
10612 Miércoles 2 agosto 2000 BOE núm. 184

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, 2 planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

Granada, 14 de julio de 2000.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&46.095.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 19
de julio de 2000 por la que se convoca el
concurso público 54/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 54/2000. Asistencia
técnica para atención al usuario de aplicaciones ofi-
máticas de la UNED.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 16 de octubre de 2000 al 15 de octubre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 32.000.000 de pesetas.

Año 2000: 6.666.667 pesetas.
Año 2001: 25.333.333 pesetas.
5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED (de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,
planta sexta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Terminará a los quince días naturales
siguientes, contados desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
los quince días naturales siguientes contados desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la UNED.
2.a Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,

planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,

planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: Las doce.

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

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—La Secretaria general, Fanny
Castro-Rial Garrone.—&47.342.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 19
de julio de 2000, por la que se convoca el
concurso público 53/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 53/2000. Asistencia
técnica para la realización de un estudio sobre el
estado de las fachadas del edificio de la Biblioteca
de la UNED.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro meses desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, se dispensa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED (de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta
sexta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Terminará a los quince días naturales
siguientes, contados desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
los quince días naturales siguientes, contados desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la UNED.
2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Rector, P. D.
(Resolución de 29 de mayo de 2000, «Boletín Oficial
del Estado» de 27 de junio), el Gerente, Luis Herrero
Juan.—&47.343.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se modifica la fecha de apertura de
ofertas del concurso público, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la con-
tratación del suministro de ropa para las
Secciones Deportivas del Área de Deportes
en el año 2000.

Por Resolución del Rectorado se traslada la aper-
tura de ofertas del citado concurso a la fecha que
oportunamente se publicará en el tablón de anuncios
de la Gerencia de la Universidad y se comunicará
a los licitadores, ante la imposibilidad temporal de
llevarla a efecto en la fecha anunciada en el «Boletín
Oficial del Estado» de 20 de julio de 2000.

Oviedo, 27 de julio de 2000.—Juan A. Vázquez
García, Rector.—47.303.


