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de la excelentísima Diputación Provincial de Gra-
nada, con fecha 15 de mayo del presente año, se
aprobó la enajenación conjunta y por precio alzado,
mediante subasta, de la finca propiedad de la Cor-
poración que a continuación se relaciona, integrante
de la Granja Experimental Ganadera: Finca parte
urbana y parte rústica, sita en Casería de San Pedro;
situación: Albolote. Paraje Casería de Rubite. Polí-
gono 15, parcelas 6 (parte), 7 (parte), 8, 9, 10,
11, 12, 14, 15 y 16 (parte); linderos: Norte, don
Vicente Carrasco Ruiz, canal del Cubillas y depu-
radora de aguas potables de Albolote; sur, carretera
Bailén-Motril; este, terrenos de Diputación, y oeste,
terrenos de Diputación y don Vicente Carrasco Ruiz;
superficie: 11.777 metros cuadrados de suelo urbano
y 2.244 metros cuadrados de suelo no urbanizable.

En ejecución de dicha Resolución, por el presente
se invita a los interesados para que formulen pro-
puesta optando a tal enajenación conjunta dentro
del plazo de quince días naturales, contados a partir
del siguiente al de la inserción del presente anuncio,
o día siguiente hábil, en caso de terminar el plazo
en sábado o festivo, y hora de las doce, estable-
ciéndose este mismo plazo para la obtención de
documentación e información en el servicio citado.

Tipo de licitación: 113.088.650 pesetas
(679.676,475 euros), al alza.

Forma de pago: El importe total del remate será
abonado por el adjudicatario antes del momento
de elevar el contrato a escritura pública, lo que
tendrá lugar dentro de los quince días siguientes
a la notificación de la adjudicación de la subasta.

Las plicas se presentarán en el Servicio de Con-
tratación, Compras y Patrimonio, sito en avenida
del Sur, 3, edificio «La Caleta», planta cero, Gra-
nada, dentro del plazo citado, y la apertura de las
mismas será comunicada a los licitadores con la
suficiente antelación.

Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajus-
tadas al modelo de proposición previsto en el pliego
de condiciones que se encuentra a disposición de
los interesados en el Servicio de Contratación ya
citado, así como en la dirección de internet:
http://www.dipgra.es/licitaciones. Y, asimismo,
aportarán los documentos que en el pliego se seña-
len.

F ianza prov i s iona l : 2 .261 .773 pese tas
(13.593,529 euros).

Granada, 5 de octubre de 2000.—El Vicepresi-
dente 3.o y Diputado delegado del Área de Recursos
Humanos, Contratación y Patrimonio.—&57.169.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para el sumi-
nistro de base de datos, software SilverPlat-
ter, para la biblioteca.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 250/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Base de datos, soft-
ware SilverPlatter.

d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

e) Plazo de entrega: 1 de enero a 31 de diciem-
bre 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, 12.200.000 pesetas
(73.323,48 euros).

5. Garantía provisional: 244.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28803.
d) Teléfono: 91 885 40 29.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de entre-
ga de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
central o Registros periféricos.

2.o Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos centros y facultades.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28801, o también en Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (sala de jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio y del de adjudicación, en su caso, será por
cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 13 de octubre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—58.006.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
la reforma de aseos 2.a fase en la facultad
de derecho de la Universidad Complutense
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: C-6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2.a fase de la reforma
de aseos en la Facultad de Derecho.

c) Lugar de ejecución: Facultad de Derecho.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses y

medio.

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, 17.025.420 pesetas.

5. Garantía provisional: No se requiere.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, número 2,
planta primera, ala norte.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría c.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Avenida de Séneca, número 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,
contados a partir de la apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, número 2 (sa-
la de juntas del Rectorado).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: La documentación de
los sobres B se retirará en el plazo de un mes contado
a partir de la fecha de notificación al adjudicatario.

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

Madrid, 16 de octubre de 2000.—Dionisio Ramos
Martínez.—58.050.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para el
suministro e instalación de cámaras para
cultivos celulares (salas blancas) a instalar
en los edificios C.3 y C.6 del campus de
Rabanales.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 51/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje
e instalación de cámaras para cultivos celulares (sa-
las blancas) a instalar en los edificios C.3 y C.6
del campus de Rabanales.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el Rectorado de la Uni-

versidad de Córdoba, sito en la calle Alfonso XIII,
número 13, de Córdoba.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la notifi-
cación de la adjudicación.
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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, 27.000.000 de pesetas,
IVA incluido (162.273,27 euros).

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

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el decimoquinto día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto los
sábados.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.o Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.

c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El martes siguiente al de la fecha de

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese festivo, en cuyo caso se
realizará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Córdoba, 28 de septiembre de 2000.—El Rector,
Profesor Doctor Eugenio Domínguez Vil-
ches.—57.056.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia contrata-
ción de suministros.

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-16/00
(PCT-27/00; 28/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y adquisi-
ción de estación total de topografía (lote A) y de
receptor GPS topográfico de una frecuencia (lote B).

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, lote A, 8.000.000 de
pesetas; lote B, 3.700.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Lote A, 160.000 pese-
tas; lote B, 74.000 pesetas. Ver cláusula 15 del pliego
de cláusulas administrativas.

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 32 57 16.
e) Telefax: 968 32 57 00.
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: Ocho días natu-
rales, a contar el día siguiente al de la publicación
de este anuncio, y hasta las catorce horas del último
día, ampliándose hasta el siguiente día hábil, en
caso, de que el último día coincida en sábado o
festivo.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 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: Ver cláusula 12 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Once días naturales, a contar el día

siguiente al de la publicación de este anuncio,
ampliándose hasta el siguiente día hábil en caso
de que el último día coincida en sábado o festivo.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Lugar, sala de juntas
del edificio del Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

Acreditación de solvencias artículos 16.1 y 18
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Cartagena, 9 de octubre de 2000.—El Gerente,
J. Vicente Albaladejo.—&56.964.


