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c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: La publicación de la
adjudicación se producirá en el «Boletín Oficial de
la Región de Murcia».

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

Murcia, 3 de octubre de 2000.—El Rector, P. D.
(Resolución de 30 de abril de 1998), el Vicerrector
de Planificación e Inversiones, José María Gómez
Espín.—&57.428.

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Murcia por la que se anuncia concurso
para la adjudicación de obras (expediente
2000/70/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 : Referencia

2000/70/OB-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma en edificio
de Ronda de Levante, en Murcia.

c) Lugar de ejecución: Campus de Murcia.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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, 123.662.302 pesetas
(743.225,40 euros).

5. Garantía 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/con-
tratacion.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: 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.a Entidad: En el Registro de plicas de la oficina
indicada en el apartado 6.

2.a Domicilio: Ver punto 6.
3.a 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.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La publicación de la
adjudicación se producirá en el «Boletín Oficial de
la Región de Murcia».

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

Murcia, 3 de octubre de 2000.—El Rector, P. D.
(Resolución de 30 de abril de 1998), el Vicerrector
de Planificación e Inversiones, José María Gómez
Espín.—&57.420.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
suministro e instalación de diverso mobilia-
rio para la Escuela Politécnica Superior de
Zamora. Expediente número 70/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 70/00-SU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diverso mobiliario
para la Escuela Politécnica Superior de Zamora.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
determinado en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Administración, Secretaría y Dirección.
Lote 2: Despachos de Profesores.
Lote 3: Aulas móviles.
Lote 4: Seminarios, Aula de Música, Aula Tec-

nológica y zonas libres.
Lote 5: Mobiliario de laboratorio.
Lote 6: Biblioteca.
Lote 7: Varios.
Lote 8: Mobiliario urbano.
Lote 9: Mobiliario polideportivo.
Lote 10: Material deportivo.
Lote 11: Sala de musculación.

d) Lugar de entrega: Escuela Politécnica Supe-
rior de Zamora. «Campus Viriato», avenida Reque-
jo, 33, 49022 Zamora, España.

e) Plazo de entrega: Dos meses, contados a par-
tir del día siguiente al de la recepción de la noti-
ficación de adjudicación.

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, 289.700.000 pesetas
(1.741.132,078 euros).

Lote 1: 13.000.000 de pesetas (78.131,57 euros).
Lote 2: 55.000.000 de pesetas (330.556,66 euros).
Lote 3: 60.000.000 de pesetas (360.607,26 euros).
Lote 4: 28.000.000 de pesetas (168.283,39 euros).
Lote 5: 58.000.000 de pesetas (348.587,02 euros).
Lote 6: 40.000.000 de pesetas (240.404,84 euros).
Lote 7: 15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).
Lote 8: 4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros).

Lote 9: 7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).
Lote 10: 6.300.000 pesetas (37.863,76 euros).
Lote 11: 3.400.000 pesetas (20.434,43 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base tipo de licitación, 5.794.000 pesetas
(34.822,64 euros).

Lote 1: 260.000 pesetas (1.562,63 euros).
Lote 2: 1.100.000 pesetas (6.611,13 euros).
Lote 3: 1.200.000 pesetas (7.212,15 euros).
Lote 4: 560.000 pesetas (3.365,67 euros).
Lote 5: 1.160.000 pesetas (6.971,74 euros).
Lote 6: 800.000 pesetas (4.808,10 euros).
Lote 7: 300.000 pesetas (1.803,04 euros).
Lote 8: 80.000 pesetas (480,81 euros).
Lote 9: 140.000 pesetas (841,42 euros).
Lote 10: 126.000 pesetas (757,28 euros).
Lote 11: 68.000 pesetas (408,70 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Salamanca. Servicio
de Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad y código postal: 37008 Salamanca.
d) Teléfono: 923 29 44 00, extensión 1147.
e) Telefax: 923 29 45 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de diciembre de 2000, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en la cláusula número 8 del pliego
de las administrativas particulares aprobado para
esta contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula número 8 del pliego de
las administrativas particulares aprobado para esta
contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Salamanca. Regis-
tro General.

2.o Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3.o Localidad y código postal: 37008 Salamanca.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Salamanca.
b) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Información técnica,
en el pliego de prescripciones técnicas y señor Direc-
tor de la Escuela Politécnica Superior de Zamora.
«Campus Viriato», avenida Requejo, 33, 49022
Zamora, España. Teléfono: 980 54 50 00.
Fax: 980 54 50 01.

Se podrán presentar muestras de los artículos
ofertados.

11. Gastos de anuncios: El importe de publi-
cación de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de octubre
de 2000.

Salamanca, 10 de octubre de 2000.—El Rec-
tor.—&57.499.


