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c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfonos: 985 10 39 84/85.
e) Telefax: 985 19 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 9 de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
3.o 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 de Riego, 8, tercera planta.
c) Localidad: 33003 Oviedo.
d) Fecha: 11 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Oviedo, 21 de julio de 2000.–El Rector, Juan A.
Vázquez García.—&46.049.

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 de aparca-
miento provisional del campus del Cristo,
Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Unidad Técnica.
c) Número de expediente: 0M5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparcamiento pro-
visional del campus del Cristo, Oviedo.

c) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo,
campus del Cristo, Oviedo.

d) Plazo de ejecución (meses): 2,1/2 (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, 18.449.748 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 368.995 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfonos: 985 10 39 84/85.
e) Telefax: 985 19 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 9 de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
3.o 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 de Riego, 8, tercera planta.
c) Localidad: 33003 Oviedo.
d) Fecha: 11 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Oviedo, 21 de julio de 2000.–El Rector, Juan A.
Vázquez García.—&46.048.

Resolución de la Universidad de Sevilla, de
4 de julio de 2000, por la que se convoca
subasta de obras 00/04313.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 00/04313.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución
de reforma planta cuarta, ala oeste, para nuevo cen-
tro de cálculo de la Facultad de Informática.

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

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, 22.674.395 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 C completo, categoría D.

8. Presentación de las ofertas o de la 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): Veinte días.

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, 4 de julio de 2000.—El Rector, Miguel
Florencio Lora.—&44.530.

Resolución rectoral de la Universidad de Vigo,
de 17 de julio de 2000, por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto,
mediante tramitación ordinaria para la con-
tratación de la asistencia técnica que más
adelante se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 306/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reconversión de catá-
logos de los fondos bibliográficos de la Biblioteca
Universitaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El indicado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 90.000.000 de pesetas
(540.910,894 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del importe de licitación.
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Vigo. Servicio de
Gestión Económica y Contratación.

b) Domicilio: Calle Oporto, número 1, edificio
anexo, 3.a planta.

c) Localidad y código postal: Vigo, 36201.
d) Teléfono: 986 81 35 56.
e) Telefax: 986 81 38 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Vigo, edificio anexo.

2.o Domicilio: Calle Arenal, número 1, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Vigo, 36201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
contados a partir del día siguiente a la fecha límite
para la recepción de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Rectorado de la
Universidad de Vigo.

b) Domicilio: Calle Arenal, número 46, primera
planta.

c) Localidad: 36201 Vigo.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece.
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11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 17 de julio
de 2000.

Vigo, 17 de julio de 2000.—El Rector, P. D. (Re-
solución rectoral de 3 de marzo de 1999), el Geren-
te, Julio Taboada Pérez.—&46.038.

Concurso para la contratación del servicio de
seguridad y vigilancia de la Universidad de
las Illes Balears.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación, Patrimonio e Infraestruc-
tura.

c) Número de expediente: 18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de seguridad y vigilancia de la Universidad de
las Illes Balears.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad de las Illes

Balears.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.333.329 pesetas (273.988,57 euros).

5. Garantías: Provisional.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación, Patrimo-
nio e Infraestructura de la Universidad de las Illes
Balears.

b) Domicilio: Edificio «Son Lledó» del campus
universitario, carretera de Valldemossa, kilóme-
tro 7,5.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Teléfonos: 971 17 28 57 y 971 17 30 96.
e) Telefax: 971 17 27 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación, Patrimo-
nio e Infraestructura de la Universidad de las Illes
Balears.

2.a Domicilio: Edificio «Son Lledó» del campus
universitario. Carretera de Valldemossa, kilóme-
tro 7,5.

3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, una
alternativa de acuerdo con los pliegos.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del edificio «Cas Jai»
de la Universidad de las Illes Balears.

b) Domicilio: Campus universitario, carretera de
Valldemossa, kilómetro 7,5.

c) Localidad: 07071 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:

1. Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura: e-mail: patdirUclust.uib.es

2 . P á g i n a w e b d e l a U n i v e r s i d a d :
http//www.uib.es/secc6/patrimoni/concursos.

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

Palma de Mallorca, 20 de julio de 2000.—El Rec-
tor, Llorenç Huguet.—&46.024.


