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Presupuesto honorario facultativos (IVA inclui-
do) ........ (5,7 por 100 del presupuesto de obras).

Presupuesto de las obras (IVA incluido) ........
Total presupuesto de licitación (IVA inclui-

do) ........
Asimismo, se obliga al cumplimiento de lo legis-

lado o reglamento en materia laboral, en especial
previsión y seguridad social.

Madrid,

(Fecha y firma del licitador)

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público la con-
tratación de manuales de autoprotección de
centros de la Universidad de Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: A/11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de
manuales de autoprotección de centros de la Uni-
versidad de Alicante.

c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis, a partir de la fecha de adjudicación.

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, 17.400.000 pesetas
(104.571,11 euros) (IVA incluido).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
Servicios Generales, y http://www.ua.es.

b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El decimoquinto día natural, a partir
del siguiente al de la publicación en este «Boletín
Oficial».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural, a partir del siguiente al de la publi-
cación en este «Boletín Oficial».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Alicante.

2.a Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

3.a Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del edificio de Rec-

torado de la Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones. Si éste fuera sábado, la
apertura será el primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las doce.

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

San Vicente del Raspeig (Alicante), 19 de sep-
tiembre de 2000.—El Rector, P. D., el Vicerrector
de Planificación y Asuntos Económicos, Carlos Bar-
ciela López.—&54.468.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se convoca
concurso público para la adjudicación del
contrato de asistencia técnica, control de
calidad y vigilancia de la ejecución de la
obra de construcción del edificio de labo-
ratorios de ciencia y tecnología de los ali-
mentos e ingeniería química.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: A.27/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
asistencia técnica, control de calidad y vigilancia
de la ejecución de la obra de construcción del edi-
ficio de laboratorios de ciencia y tecnología de los
alimentos e ingeniería química.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma

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

(meses): Siete meses.

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, 13.739.891 pesetas.

Anualidad de 2000: 4.000.000 de pesetas.
Anualidad de 2001: 9.739.891 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 274.797 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 397 41 21.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, sol-
vencia económica, financiera y técnica de las empre-
sas licitantes se acreditará mediante la documen-
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 11 de octubre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Autónoma de Madrid.

2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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 procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad: 28049 Madrid.
d) Fecha: 13 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Rector, por
delegación (Res. Rector de fecha 21 de marzo
de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casado.—&54.488.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co que a continuación se relaciona: P-41/00,
suministro de publicaciones periódicas
(revistas científicas) para la hemeroteca de
la Facultad de Ciencias Matemáticas de la
Universidad Complutense de Madrid, duran-
te el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-41/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas (revistas científicas) para la
hemeroteca de la Facultad de Ciencias Matemáticas
de la Universidad Complutense de Madrid, durante
el año 2001.

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

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad Complutense

de Madrid, Facultad de Ciencias Matemáticas.
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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.500.000 pesetas
(207.349,18 euros).

5. Garantía provisional: 690.000 pesetas
(4.146,98 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16.
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: 11 de octubre
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Complutense de
Madrid, Rectorado, Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta
sótano.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: Quedan prohibidas
las variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2 (sala de
juntas, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del

adjudicatario. Cuando el contrato se adjudique a
más de una empresa, será mediante prorrateo.

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

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&54.477.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente,
para la contratación de las obras de urba-
nización del entorno edificios Biblioteca,
Ciencias Jurídico Sociales y Escuela de
Enfermería y Fisioterapia.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad Técnica.
c) Número del expediente: OM10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Urbanización del
entorno edificios Biblioteca, Ciencias Jurídico Socia-
les y Escuela de Enfermería y Fisioterapia.

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

d) Plazo de ejecución (meses) Dos meses.

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, 47.638.357 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 952.767 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 10 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 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 11 de octubre 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 de Riego, 8, bajo.
3.a Localidad y código postal: Oviedo 33003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos 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: Oviedo.
d) Fecha: 16 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Oviedo, 25 de septiembre de 2000.—El Rector,
Juan A. Vázquez García.—54.467.

Resolución de la UPV/EHU por la que se
anuncia concurso público número 41/00 de
limpieza de centros y dependencias de
la UPV-EHU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea-Gerencia-E-48940
Leioa (Vizcaya). Teléfono: 94 601 20 01. Fax:
94 480 11 90.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Contratación. Dirección de Internet:
www.ehu.es/contratación-compras

c) Número de expediente: Concurso públi-
co 41/00.

2. Objeto del contrato:

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

b) División por lotes y número: Seis lotes:

Lote 1: Campus de Álava, lote 2: Campus de
Guipúzcoa, lote 3: Facultad de CC. EE. y Empre-
sariales de Bilbao, lote 4: ETSII y Telecomunica-
ciones de Bilbao, lote 5: Campus de Leioa y lote
6: Resto de campus de Vizcaya.

c) Lugar de ejecución: Véase pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2001.

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, el presupuesto máximo
para este servicio asciende a 91.950.839 pesetas/mes
(552.635,67 euros/mes), IVA incluido para el
año 2000.

El presupuesto máximo para este servicio asciende
a 78.087.698 pesetas/mes (469.316,52 euros/mes),
IVA incluido para el año 2001.

5. Garantías: Provisionales:

Lote 1: 2.583.123 pesetas (15.524,88 eu-
ros), lote 2: 6.997.730 pesetas (42.057,20
euros), lote 3: 1.456.009 pesetas (8.750,79 eu-
ros), lote 4: 1.610.968 pesetas (9.682,11 euros),
lote 5: 5.636.808 pesetas (33.877,90 euros) y lote 6:
2.295.428 pesetas (13.795,80 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad del País Vasco.
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 31 de
octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Lotes 1, 2, 5 y 6: Grupo III, subgrupo 6, catego-
ría D.

Lotes 3 y 4: Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

b) Otros requisitos: Véanse pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 31 de octubre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del campus de
Vizcaya y Registros Generales de los Vicerrecto-
rados de Guipuzkoa y de Álava.

2.o Domicilio: Barrio Sarriena, sin número,
paseo de Arriola, 2, edificio «Ignacio María». Barrio-
la, plaza Elhuyar y Comandante Izarduy, 2.

3.o Localidades y códigos postales: Leioa,
48940; Donostia-San Sebastián, 20009; Vitoria-Gas-
teiz, 01005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede, aunque se admiten mejoras a lo indicado en
el pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 1a).
b) Domicilio: Barrio Sarriena, sin número.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de septiembre
de 2000.

Leioa, 6 de septiembre de 2000.—El Gerente,
F.J. Andechaga Vivanco.—&52.985.


