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Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente,
para la contratación de obras «División de
locales planta semisótano Aulario de Vies-
ques-Campus de Viesques».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad técnica.
c) Número de expediente: OM2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: División locales plan-
ta semisótano Aulario de Viesques-Campus de Vies-
ques.

c) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo.
Campus de Viesques, Gijón.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses y
medio.

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, 9.927.249 pesetas.

5. Garantía provisional: 198.545 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Técnica de la Universidad
de Oviedo.

b) Domicilio: Plaza del Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 985 10 39 84/85.
e) Telefax: 985 10 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo c, subgrupos todos, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Oviedo, Registro
General.

2.a Domicilio: Plaza del Riego, 4, bajo.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

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 Oviedo, sala de Jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza del Riego, 8, tercera planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 8 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 17 de julio de 2000.—El Rector, Juan
A. Vázquez García.—&45.280.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente,
para la contratación de obras «Adecuación
locales y laboratorios para equipos de inves-
tigación en el edificio departamental de
Ingenieros Industriales-Campus de Viesques
(Gijón)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad técnica.
c) Número de expediente: OM1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación locales
y laboratorios para equipos de investigación en el
edificio departamental de Ingenieros Industriales
Campus de Viesques-Gijón.

c) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo.
Campus de Viesques, Gijón.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 93.911.955 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.878.239 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Técnica de la Universidad
de Oviedo.

b) Domicilio: Plaza del Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 985 10 39 84/85.
e) Telefax: 985 10 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Oviedo, Registro
General.

2.a Domicilio: Plaza del Riego, 4, bajo.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

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 Oviedo, sala de Jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza del Riego, 8, tercera planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 8 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 17 de julio de 2000.—El Rector, Juan
A. Vázquez García.—&45.279.


