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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán en tres sobres cerrado, señalados con
las letras A, B y C, en los términos y con el contenido
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Almería.
2.o Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Almería, 04120.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
c) Localidad: 04120 Almería.
d) Fecha: 29 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El acto público se cele-
brará en la sala de juntas del edificio central.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de
adjudicatario los gastos originados por la publica-
ción de la presente Resolución.

Almería, 17 de mayo de 2000.—El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.—&29.328.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para con-
tratación de suministro (15/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 82/00-E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
mobiliario para la ETS de Ingenieros de Caminos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El centro antes indicado.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 6.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (36.060,726 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta segun-
da.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta el día en que expire
el plazo para presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente a su publicación.
Caso de coincidir en sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, sin
número, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

e) Admisión de variantes: No se autoriza.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, 2.o

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquel

en que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones. Caso de coincidir en sábado, domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Granada, 11 de mayo de 2000.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&30.528.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para con-
tratación de servicios (16/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de limpieza.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de los
servicios de limpieza en los locales de la Facultad
de Filosofía y Letras.

c) Lugar de ejecución: Facultad de Filosofía y
Letras.

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, 18.000.000 de pesetas
(108.182,18 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta segun-
da.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio hasta el día en que expire
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente a su publicación.
Caso de coincidir en sábado, domingo o festivo,
se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, sin
número, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta segun-
da.

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquel

en que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones. Caso de coincidir en sábado, domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Granada, 12 de mayo de 2000.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&30.525.

Resolución de adjudicación de la Universidad
de Jaén para la contratación del suministro
de equipamiento para los servicios técnicos
de apoyo a la investigación y el proyec-
to 2.02.06/126.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento para

los servicios técnicos de investigación y el proyecto
2.02.06/126.

c) Lotes:

Lote 1: Espectrofluorímetro.
Lote 2: Espectrofluorímetro.
Lote 3: Equipamiento para preparación de lámi-

nas delgadas para estudio microscópico.
Lote 4: Cromatógrafo de intercambio iónico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de marzo de 2000.

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: Importes totales:

Lote 1: 3.250.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 2: 5.300.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 3: 3.200.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 4: 3.500.000 pesetas (IVA incluido).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Varian Ibérica, Sociedad Limitada».
Lote 2: «Varian Ibérica, Sociedad Limitada».
Lote 3: «Biomet Tecnología y Sistemas, Sociedad

Anónima Laboral».
Lote 4: «Vertex Technics, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 3.248.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 2: 5.295.400 pesetas (IVA incluido).
Lote 3: 2.830.400 pesetas (IVA incluido).
Lote 4: 3.352.400 pesetas (IVA incluido).

Jaén, 23 de mayo de 2000.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—&30.524.

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Murcia por la que se anuncia concurso
para la adjudicación de obras (expediente
0/07/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 0/07/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación del
pabellón de la Universidad de Murcia del antiguo
Cuartel de Artillería de Murcia.

c) Lugar de ejecución: Calle Cartagena, Murcia.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 340.704.299 pesetas
(2.047.674,08 euros).

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

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Sección de Contratación y Obras.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11. Edificio
«Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: 968 36 35 98.
e) Telefax: 968 36 35 58. Domicilio internet:

http://www.um.es/contratación.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver cláusula 7.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el registro de plicas de la oficina
indicada en el apartado 6.

2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): La única
variante o modalidad alternativa que se podrá acep-
tar será la eventual reducción del plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia», avenida
Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 3 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Consultar pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Murcia, 26 de mayo de 2000.—El Rector, por
delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&32.110.


