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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Segovia.
b) Domicilio: San Agustín, 23.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El contratista adjudi-
catario viene obligado a abonar el importe de los
anuncios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de julio
de 2000.

Segovia, 27 de julio de 2000.—El Presidente, Luis
Peinado de Gracia.—El Secretario general, Atilano
Soto Rábanos.—&48.846.

Anuncio de adjudicación de un contrato de con-
sultoría del Ayuntamiento de Santiago de
Compostela.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santiago de
Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 135/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio hidrológico

y pluviométrico de Santiago de Compostela.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de mayo de 1999, «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 22 de abril de 1999
y «Boletín Oficial» de la provincia de 11 de mayo
de 1999.

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. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratista: «Aquagest, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.001.512

pesetas.

Santiago de Compostela, 12 de julio de 2000.—El
Teniente Alcalde, Luis Toxo Ramallo.—&48.987.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Palmas
de Gran Canaria, de 10 de agosto de 2000,
por la que se convoca el concurso público
de suministro de material fungible de repro-
grafía con destino a centros de la Univer-
sidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: S/MATREPRO/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial fungible de reprografía con destino a centros
de la Universidad.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.

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, 33.400.000 pesetas
(200.738,04 euros). Valor de conversión, 166,386
pesetas/euro.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto tipo de licitación fijado para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Unidad de Gestión de Patrimonio

y Contratación.
b) Domicilio: Calle Murga 21, planta cuarta.
c) Localidad y código postal: 35003 Las Palmas

de Gran Canaria.
d) Teléfonos: 928 45 10 00/928 45 10 23-

928 45 27 80.
e) Telefax: 928 45 33 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se esta-
rá a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Contenido sobre número 1, 2 y 3, según pliego.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General (Servicios Admi-

nistrativos) Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

2.a Domicilio: Calle Murga, 21, planta primera.
3.a Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria 35003.

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

e) Admisión de variantes: Cláusula 12.3.2 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran

canaria (sala de Juntas de la Sede Institucional).
b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001, Las Palmas de Gran Cana-

ria.
d) Fecha: 5 de octubre de 2000.
e) Hora: Trece.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de agosto
de 2000.—El Rector, Manuel Lobo Cabre-
ra.—&49.388.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la contratación de obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de expediente : CO-11/00
(PCT-24/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obra
«Taller de prácticas de Arquitectura Técnica» en
Santa Lucía.

c) Lugar de ejecución: Calle Joaquín Madrid,
sin número, Santa Lucía (Cartagena).

d) Plazo de ejecución (meses): Ver cláusula 5
del pliego.

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: 33.736.000 pesetas, IVA
incluido; con el siguiente desglose:

Lote 1 (obra civil y seguridad y salud de obra):
24.070.000 pesetas.

Lote 2 (electricidad): 4.516.000 pesetas.
Lote 3 (climatización): 5.150.000 pesetas.
Transporte, descarga y estiba por cuenta del adju-

dicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base (674.720 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: 968-325691.
e) Telefax: 968-325700.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6 (Sección de Contra-
tación).

2.o Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio

«El Regidor».
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias artículos 16 y 18 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, texto refundido de
la LCAP.

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

Cartagena, 16 de agosto de 2000.—El Gerente,
José Vicente Albaladejo.—&49.390.


