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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de
obras. (Expediente 184/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 184/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de un sistema de cableado estructurado de datos
en los edificios A, B, C y D de la Universidad
de Almería.

c) Lugar de ejecución: Campus Universitario.
d) Plazo de ejecución: Dos 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, 22.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (132.222,66 euros).

5. Garantías: Provisional, 440.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
c) Localidad y código postal: Almería 04120.
d) Teléfono: 950 01 51 21.
e) Telefax: 950 01 52 92.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupos 7 y 8, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán tres sobres cerrados, señalados con las
letras A), B) y C), en los términos y con el contenido
especificado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General Universidad de
Almería.

2.o Domicilio: Carretera de Sacramento, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Almería 04120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la celebración del acto público de
apertura de proposiciones económicas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
c) Localidad: Almería 04120.
d) Fecha: Veinte días naturales a contar desde

el día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El acto público se cele-
brará en la Sal de Juntas del Edificio Central.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos originados por la publica-
ción de la presente resolución.

Almería, 29 de septiembre de 2000.—El Rector,
Alfredo Martínez Almécija.—&56.091.

Resolución número 480/2000, de la Univer-
sidad de La Rioja, por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del
contrato de suministro de publicaciones
periódicas y bases de datos españolas y
extranjeras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2000/1/3.003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Publicaciones periódi-
cas y bases de datos españolas y extranjeras.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.

Lote I: Publicaciones periódicas y bases de datos
españolas.

Lote II: Publicaciones periódicas y bases de datos
extranjeras.

d) Lugar de entrega: Logroño.
e) Plazo de entrega: Un año.

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, 41.923.000 pesetas
(251.962,30 euros).

Lote I: 3.876.000 pesetas (23.295,23 euros).
Lote II: 38.047.000 pesetas (228.667,07 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación de cada uno de los lotes a
los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (oficina de
Información).

b) Domicilio: Edificio Rectorado, avenida de la
Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: 941 29 91 42.
e) Telefax: 941 29 92 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica se acreditará
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de noviembre 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 La Rioja (Registro
General).

2.o Domicilio: Edificio Rectorado, avenida de
la Paz, número 93.

3.o Localidad y código postal: Logroño, 26004.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, avenida de la

Paz, número 93.
c) Localidad: Logroño, 26004.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 15 de
septiembre de 2000.

Logroño, 18 de septiembre de 2000.—El Rector,
Urbano Espinosa Ruiz.—56.188.


