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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, servicios de fotocopiado:
Canon de 0,5 pesetas (0,003 euros) por fotocopia
realizada con un mínimo de 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).

Servicios complementarios: Canon mínimo 7,5
por 100 de los ingresos derivados de servicios de
encuadernaciones, trabajos de offset, etc.

5. Garantías: Provisional, 320.000 pesetas
(1.923,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Plaza El Ejido, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga 29013.
d) Teléfono: 952 13 26 97.
e) Telefax: 952 13 43 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La establecida como límite de presen-
tación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones termina a los quince
días naturales contados desde el día siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se indica en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro de la Universidad de

Málaga.
2.o Domicilio: Plaza El Ejido, sin número, edi-

ficio Rectorado.
3.o Localidad y código postal: Málaga 29013.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Sala de junta del Rectorado. Plaza

El Ejido, sin número.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Málaga, 20 de junio de 2000.—El Rector de la
Universidad de Málaga, Antonio Díez de los Ríos
Delgado.—&41.931.

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 14
de junio de 2000, por la que se convoca
subasta de obras. Expediente 00/03587.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 00/03587.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de
ejecución de grupo electrógeno 500 kva e ilumi-
nación de sótano en la Facultad de Informática
y Estadística.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.601.343 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.

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: 95 455 10 40.
e) Telefax: 95 455 10 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 6, categoría D. Grupo C, sub-
grupo 4, categoría A.

b) Otros requisitos: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir del siguiente a su publicación.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día a partir del siguiente

al de finalización de ofertas.
e) Hora: Once.

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

Sevilla, 14 de junio de 2000.—El Rector, Miguel
Florencio Lora.—&39.699.

Resolución de la Universidad de Sevilla, de
14 de junio de 2000, de adjudicación de
obras. Expediente 00/02764.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 00/02764.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto básico y de

ejecución de reforma en el edificio E-4, planta segun-
da, de la Facultad de Informática.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 124, de 24 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.985.355 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratista: «Casa Márquez, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.426.699 pese-

tas.

Sevilla, 14 de junio de 2000.—El Rector, Miguel
Florencio Lora.—39.700.

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 15
de junio de 2000, por la que se convoca
subasta de obras. Expediente 00/03584.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 00/03584.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Segunda fase de ins-
talación de red informática general en la Facultad
de Informática.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez 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
explotación: Importe total, 60.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.

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: 95 455 10 40.
e) Telefax: 95 455 10 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir del siguiente a su publicación.

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: Al décimo día a partir del siguiente

al de finalización de ofertas.
e) Hora: Once.

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

Sevilla, 15 de junio de 2000.—El Rector, Miguel
Florencio Lora.—&39.692.


