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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia la contratación del servicio
de redacción del anteproyecto de urbaniza-
ción de la zona delimitada por la A-7 y el
proyecto de ejecución de la primera fase.
Expediente A/6/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: A/6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del ante-
proyecto de urbanización de la zona delimitada por
la A-7, vía del ferrocarril y autovía a Alcoy, con
el desarrollo de la ingeniería correspondiente y el
proyecto de ejecución de la primera fase.

c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El anteproyecto de urbanización deberá
estar terminado antes del 12 de septiembre de 2000
y el proyecto de ejecución de la primera fase antes
del 20 de octubre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado con publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: El presupuesto deberá
ser aportado por los licitadores en función de la
información contenida en el pliego de prescripciones
técnicas.

5. Garantía provisional: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
«Servicios Generales».

b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig 03690.

d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El vigésimo sexto día natural desde
el día siguiente al de publicación del anuncio en
este boletín oficial.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural desde el
día siguiente al de publicación del anuncio en este

boletín oficial. Si éste fuera sábado o festivo el plazo
se ampliará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Alicante.

2.o Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

3.o Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de Juntas del edificio de Rec-

torado de la Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones. Si éste fuera sábado o fes-
tivo, el acto se celebrará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

San Vicente del Raspeig (Alicante), 12 de mayo
de 2000.—El Rector, P. D., el Vicerrector de Pla-
nificación y Asuntos Económicos, Carlos Barciela
López.—30.501.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, de fecha 16 de mayo de
2000, por la que se convoca el concurso
público de suministro de equipamiento del
edificio departamental de Electrónica y Tele-
comunicación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: SUM/TELECO/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de edi-
ficio departamental de Electrónica y Telecomuni-
cación.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Edificio de Electrónica y

Telecomunicación.
e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la

firma del contrato.

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: 28.500.000 pesetas
(171.288,45 euros). Valor de conversión 166,386
pesetas/euro.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto tipo de licitación fijado para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Gestión de Patrimonio
y Contratación.

b) Domicilio: Calle Murga, 21, planta cuarta.
c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas

de Gran Canaria.
d) Teléfonos: 928 45 10 00, 928 45 10 23 y

928 45 27 80.
e) Telefax: 928 45 33 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de finalización de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se esta-
rá a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Contenido en los sobres números 1, 2 y 3, según
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General (Servicios Admi-
nistrativos). Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

2.a Domicilio: Calle Murga, 21, planta primera.
3.a Localidad y código postal: 35003 Las Palmas

de Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Cláusula 12.3.2 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (sala de juntas de la sede institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Cana-

ria.
d) Fecha: 16 de junio de 2000.
e) Hora: Las trece.

10. Otras informaciones: Se exige entrega de
muestras en el edificio departamental de Electrónica
y Telecomunicación, siendo el plazo máximo hasta
las catorce horas del día 6 de junio de 2000.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de
2000.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—30.418.


