
13504 Sábado 14 octubre 2000 BOE núm. 247

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguro de Respon-
sabilidad Civil de Vehículos y Seguro Obligatorio
de Viajeros, Seguro de Responsabilidad Civil Patro-
nal y de la Explotación, Seguro de Accidente de
Personal, Seguro de Robo y Expoliación y Seguro
de Incendios.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: A determinar por el ofer-

tante.

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

a) Tramitación: La que figura en los pliegos de
condiciones.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La que figura en los pliegos de con-

diciones.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, proposiciones económi-
cas a determinar por los ofertantes.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: TUSSAM.
b) Domicilio: Diego de Riaño, 2.
c) Localidad y código postal: 41004 Sevilla.
d) Teléfono: 95 455 72 00.
e) Telefax: 95 455 72 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
que figuran en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: TUSSAM.
2.o Domicilio: Diego de Riaño, 2.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: TUSSAM.
b) Domicilio: Diego de Riaño, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A abonar por adjudi-
catario en proporción a los contratos que se le
adjudiquen.

Sevilla, 3 de octubre de 2000.—El Director
Gerente.—&56.184.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Barcelona, de 19 de septiembre de 2000,
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato 800/2000, arrendamiento con
opción de compra de 1.300 ordenadores para
la Universidad Autónoma de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de Bar-
celona.

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

c) Número de expediente: 800/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con

opción de compra de 1.300 ordenadores.
c) División por lotes y número: No se admite

la presentación de ofertas parciales.
d) Lugar de entrega: Universidad Autónoma de

Barcelona.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 242.000.000 de pesetas
(1.454.449,29 euros), IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad Autónoma de Barce-

lona, Unidad de Contratación.
b) Domicilio: UAB, edificio L, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Bellaterra (Cer-

danyola del Vallés), 08193.
d) Teléfono: 93 581 24 79.
e) Telefax: 93 581 25 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Universidad Autónoma de Barce-

lona, Registro General.
2.o Domicilio: Edificio A.
3.o Localidad y código postal: Bellaterra (Cer-

danyola del Vallés), 08193.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La que se
especifica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad Autónoma de Barce-

lona.
b) Domicilio: Se indicará en el momento de

la recogida de la documentación.
c) Localidad: Bellaterra (Cerdanyola del Vallés).
d) Fecha: Se indicará en el momento de la reco-

gida de la documentación.
e) Hora: Se indicará en el momento de la reco-

gida de la documentación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de septiem-
bre de 2000.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 19 de septiem-
bre de 2000.—El Rector, P. D., el Vicerrector de
Economía y Administración, Antoni F. Tulla i
Pujol.—&56.224.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro, entrega e instala-
ción de mobiliario diverso (cuatro lotes), con
destino al edificio «Sabatini», de la fábrica
de armas del campus de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

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

c) Número de expediente: 1270/2000/
FABARMAS/SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario diverso.
b) Número de unidades a entregar: Varias.
c) División por lotes y número: Cuatro.
d) Lugar de entrega: Toledo.
e) Plazo de entrega: Un mes a contar desde

la firma del contrato.

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, 42.380.000 pesetas
(254.708,93 euros):

Importe
—

Pesetas
ObjetoLote

Valor
—

Euros

1 Mesas . . . . . . . . . . . . . . 16.640.000 100.008,41
2 Armarios . . . . . . . . . . 7.360.000 44.234,49
3 Sillas . . . . . . . . . . . . . . . 12.080.000 72.602,26
4 Complementos . . . . 6.300.000 37.863,76

5. Garantía provisional:

Lote
Importe

—
Pesetas

Valor
—

Euros

1 332.800 2.000,17
2 147.200 884,69
3 241.600 1.452,05
4 126.000 757,28

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13003.
d) Teléfono: 926 29 53 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 23 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
contenidos en la cláusula 6 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 8 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Castilla-La Man-
cha. Registro General.

2.a Domicilio: Altagracia, 50.
3.a Localidad y código postal: Ciudad Real,

13003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o números

máximo y mínimo) de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas (procedimiento res-
tringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha,
sala de reuniones, planta baja, ala izquierda, Rec-
torado.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: A partir de las doce horas de la maña-

na.
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10. Otras informaciones: Las proposiciones u
ofertas contractuales podrán ser enviadas por correo,
dentro del plazo de admisión expresado en el pre-
sente anuncio.

En este caso, el licitador justificará la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y
anunciará a este organismo, en el mismo día, la
remisión de la oferta mediante fax, correo electró-
nico o telegrama, a las direcciones y números indi-
cados en el punto 6 de este anuncio. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la fecha indicada, sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de octubre
de 2000.

Ciudad Real, 5 de octubre de 2000.—El Rector,
P. D. (Resolución de 25 de mayo de 1998, «Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembre, «Diario Ofi-
cial de Castilla-La Mancha» de 18 de septiembre),
el Vicerrector de Infraestructuras y Desarrollo
Empresarial, Julián de la Morena López (Director
de la Unidad de Contratación, según acuerdo de
delegación de firma de 17 de diciembre de
1997).—&57.426.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro, entrega e instala-
ción de mobiliario diverso (cuatro lotes), con
destino a la Escuela Superior Politécnica
de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

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

c) Número de expediente: 1269/2000/
POLCREAL/SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario diverso.
b) Número de unidades a entregar: Varias.
c) División por lotes y número: Cuatro.
d) Lugar de entrega: Ciudad Real.
e) Plazo de entrega: Un mes, a contar desde

la firma del contrato.

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, 42.380.000 pesetas
(254.708,93 euros).

Importe
—

Pesetas
ObjetoLote

Valor
—

Euros

1 Mesas . . . . . . . . . . . . . . 16.640.000 100.008,41
2 Armarios . . . . . . . . . . 7.360.000 44.234,49
3 Sillas . . . . . . . . . . . . . . . 12.080.000 72.602,26
4 Complementos . . . . 6.300.000 37.863,76

5. Garantía provisional:

Lote
Importe

—
Pesetas

Valor
—

Euros

1 332.800 2.000,17
2 147.200 884,69
3 241.600 1.452,05
4 126.000 757,28

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13003.
d) Teléfono: 926 29 53 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 23 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
contenidos en la cláusula 6 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 8 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Castilla-La Man-
cha. Registro General.

2.a Domicilio: Altagracia, 50.
3.a Localidad y código postal: Ciudad Real,

13003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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 de Castilla-La Mancha.
Sala de reuniones. Planta baja. Ala izquierda. Rec-
torado.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: A partir de las doce de la mañana.

10. Otras informaciones: Las proposiciones u
ofertas contractuales podrán ser enviadas por correo,
dentro del plazo de admisión expresado en el pre-
sente anuncio.

En este caso, el licitador justificará la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y
anunciará a este organismo, en el mismo día, la
remisión de la oferta mediante fax, correo electró-
nico o telegrama, a las direcciones y números indi-
cados en el punto 6 de este anuncio. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la fecha indicada, sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de octubre
de 2000.

Ciudad Real, 5 de octubre de 2000.—El Rector,
P. D., (Resolución de 25 de mayo de 1998, «Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembre, «Diario Ofi-
cial de Castilla-La Mancha» de 18 de septiembre),
el Vicerrector de Infraestructuras y Desarrollo
Empresarial, Julián de la Morena López (Director
de la Unidad de Contratación, según acuerdo de
delegación de firma de 17 de diciembre de
1997).—&57.424.

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Murcia por la que se anuncia concurso
para la adjudicación de obras. Expediente
número 2000/71/OB-A.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 2000/71/OB-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Creación de Área de
Prácticas Archivísticas y Sala de Estudio para la
Facultad de Documentación.

c) Lugar de ejecución: Campus de Espinardo.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento abierto: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 65.474.103 pesetas
(393.507,28 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Sección de Contratación y Obras.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, Edificio
Viamart. Dirección de internet: http://www.um.es/
contratacion.

c) Localidad y código postal: 30003 Murcia.
d) Teléfonos: 968 36 35 94-98.
e) Telefax: 968 36 35 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver cláusula 7.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 10 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: En el Registro de plicas de la oficina
indicada en el apartado 6.

2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): La única
variante o modalidad alternativa que se podrá acep-
tar será la eventual reducción del plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio Convalecencia. Avenida
Teniente Flomesta, sin número.


