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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 1-a).
b) Domicilio: Barrio Sarriena, sin número.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Hay documentación
gráfica (planos) a disposición de los interesados.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de agosto
de 2000.

Leioa, 18 de julio de 2000.—El Vicerrector de
Asuntos Económicos, Francisco Javier Forcada
Sainz.—&48.299.

Resolución de la UPV/EHU por la que se
anuncia concurso público número 36/00, de
obra de construcción del nuevo edificio de
la EUITI de Donostia-San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Eus-
kal Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. Dirección de Internet:
http://www.ehu.es/contratacion-compras

c) Número de expediente: CP 36/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Indicado en el enca-
bezamiento.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: En Donostia-San Sebas-

tián (campus de Guipúzcoa).
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro

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, 2.350.000.000 de pesetas
(14.123.784,45 euros), incluido el 16 por 100 de
IVA.

5. Garantía provisional: 47.000.000 de pesetas
(282.475,69 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Arquitectura y Obras
de la UPV-EHU, Cianoplan, calle Rekakoetxe,
número 8, en Bilbao; Arco Sistemas, calle S. Anto-
nio, 16, Vitoria-Gasteiz, y Comercial Askar, calle
paseo de Bizkaia, 17, bajo, Donostia-San Sebastián.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, sin número.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94 601 20 01.
e) Telefax: 94 480 11 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 21 de
septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Edificaciones: Grupo C: Subgrupo 2 categoría e,
subgrupo 4 categoría e, subgrupo 5 categoría d, sub-
grupo 6 categoría e, subgrupo 7 categoría c, sub-
grupo 9 categoría e.

Instalaciones eléctricas: Grupo I: subgrupo 6, cate-
goría c, subgrupo 7, categoría c.

Instalaciones mecánicas: Grupo J: subgrupo 1,
categoría c, subgrupo 2, categoría e.

Especiales: Grupo K: Subgrupo 2, categoría d,
subgrupo 4, categoría c, y subgrupo 9, catego-
ría c.

b) Otros requisitos: Véase pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 21 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la UPV/EHU,
en el Campus Universitario de Leioa. Edificio Rec-
torado y en los Vicerrectorados de campus de Gui-
púzcoa y de Álava.

2.o Domicilio: calle Barrio Sarriena, sin número
(paseo de Arriola, 2, y edificio «Ignacio María
Barriola», plaza Elhuyar, y calle Comandante Izar-
duy, 2).

3.o Localidad y código postal: Leioa, 48940;
Donostia-San Sebastián, 20018, y Vitoria-Gas-
teiz, 01005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Número
máximo: Las que estime oportunas el licitador.

Requisitos y modalidades: Mejora o variantes de
la oferta relacionadas con los criterios de adjudi-
cación, que en ningún caso puedan suponer un incre-
mento del presupuesto de licitación, ni del plazo
indicado en el punto 8 de la carátula.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Vicerrectorado del Campus de Gui-
púzcoa. Edificio «Julianategi».

b) Domicilio: Paseo de Arriola, 2.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Véanse puntos 24 a
26 de la carátula del pliego.

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

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

Leioa, 24 de julio de 2000.—El Vicerrector
de AA. Económicos, F. J. Forcada Sainz.—&48.298.

Anuncio de la Universidad de Valencia sobre
concurso de obras en la Biblioteca de Huma-
nidades y Educación y aulario anexo.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la
Biblioteca de Humanidades y Educación y aulario
anexo.

c) Lugar de ejecución: Facultad de Geografía
e Historia.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.365.755.386 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía Europlano 2002.
b) Domicilio: Calle Antiga Senda de Senent, 8.
c) Localidad y código postal: Valencia 46023.
d) Teléfono: 96 337 22 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante todo el plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo general, categoría F.

Grupo I, subgrupo 1, categoría C.
Grupo I, subgrupo 5, categoría B.
Grupo I, subgrupo 6, categoría C.
Grupo I, subgrupo 7, categoría C.
Grupo I, subgrupo 8, categoría B.
Grupo J, subgrupo 1, categoría C.
Grupo J, subgrupo 2, categoría E.
Grupo J, subgrupo 4, categoría A.
Grupo K, subgrupo 9, categoría C.
b) Otros requisitos: Fianza definitiva, 4 por 100

del importe de adjudicación.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre A, proposicion económica en la forma que
determine la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Sobre B, capacidad para contratar en la forma
que determine la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Sobre C, requisitos técnicos en la forma que deter-
mina la cláusula 7.5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Valencia.
2.o Domicil io: Calle Antiga Senda de

Senent, 11.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46023.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Valencia.
b) Domicilio: Calle Antiga Senda de Senent, 11.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 10 de octubre de 2000.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

Valencia, 28 de julio de 2000.—El Gerente de
la Universidad de Valencia, Joan Oltra i
Vidal.—&48.555.


