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b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma

de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Se indica en el

apartado 2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Se indica en el apar-
tado 2.

5. Garantía provisional: Se indica en el apar-
tado 2.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91-3974241.
e) Telefax: 91-3974411.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho hora antes de la fecha
límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se indica en el apartado 2.

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, la
solvencia económica, financiera y técnica de las
empresas licitantes se acreditará mediante la docu-
mentación que se exige en el pliego de cláusulas
administrativas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 3 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se exige en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Autónoma de Madrid.

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de mayo de 2000.
e) Hora: En la sala de juntas, a las doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas deberán ajustarse a modelo que figura en
el pliego de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria en proporción al importe de adjudi-
cación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Rector, Raúl
Villar Lázaro, P. D. (Resolución del Rector de 21
de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Gala Casa-
do.—&18.845.

Resolución de la Universidad de Sevilla, de
3 de abril de 2000, por la que se convoca
concurso de proyecto y obra, expediente:
00/01288.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 00/01288.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Proyecto y obras de

construcción de sede para la Facultad de Ciencias
de la Información.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veintitrés meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
exp lo t ac ión : Impor t e to t a l , e s t ima t i vo ,
2.257.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 45.150.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 954 55 10 40.
e) Telefax: 954 55 10 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C completo, categoría F.
b) Otros requisitos: Ver pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Universidad de Sevilla.
2.o Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Licitación y adjudica-
ción por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de abril
de 2000.

Sevilla, 3 de abril de 2000.—El Rector, Miguel
Florencio Lora.—&17.762.

Resolución por la que se publica la licitación
del concurso del expediente 11/00, asisten-
cia técnica y control de calidad de las obras
de construcción del Instituto de Neurocien-
cias en el Campus de San Juan de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», de Elche.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Miguel Hernán-
dez».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica y
control de calidad de las obras de construcción del
Instituto de Neurociencias.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de San Juan.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El plazo de duración de las obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.655.083 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 193.102 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Uni-
versidad «Miguel Hernández».

b) Domicilio: Avenida del Ferrocarril, sin núme-
ro, edificio «Helike».

c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfonos: 96 665 87 41, 87 55.
e) Telefax: 96 665 86 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el día siguiente al de publi-
cación de este anuncio, salvo que sea sábado, domin-
go o festivo, en cuyo caso se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Miguel Hernández».

2.a Domicilio: Avenida del Ferrocarril, sin
número, edificio «Helike».

3.a Localidad y código postal: Elche, 03202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del edificio «Helike»,
de la Universidad «Miguel Hernández».

b) Domicilio: Avenida del Ferrocarril, sin núme-
ro, edificio «Helike».

c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Seis días hábiles desde el fin del plazo

de presentación de ofertas, salvo que sea sábado,
en cuyo caso se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Servicio de Contrata-
ción de la Universidad «Miguel Hernández».

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Elche, 30 de marzo de 2000.—El Rector Presi-
dente, por delegación (R. Rectoral número 586/99),
José María Gómez Gras, Vicerrector de Asuntos
Económicos.—&17.986.


