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Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
para contratación de servicios (35/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de limpieza.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en los locales del campus universitario de Melilla.

c) Lugar de ejecución: Campus universitario de
Melilla.

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, 9.500.000 pesetas, IPSI
incluido (54.091,08 euros).

5. Garantía provisional: 190.000 pesetas
(1.141,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta segun-
da.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio y hasta el día en que expire el
plazo para presentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», caso de coincidir
en sábado, domingo o festivo se prorrogará al
siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.o Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio «admi-
nistrativo».

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta segun-
da.

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en

que finaliza el plazo de presentación de ofertas.
Caso de coincidir en sábado, domingo o festivo
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce.

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

Granada, 16 de octubre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&59.190.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para con-
tratación de suministro (36/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 326/00-E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Eqipamiento de
mobiliario para despachos del edificio politécnico.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El centro antes indicado.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 17.500.000 pesetas, IVA
incluido (105.177,11 euros).

5. Garantía provisional: 350.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: (958) 24 30 49 y (958) 24 43 32.
e) Telefax: (958) 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente a su publicación.
Caso de coincidir en sábado o festivo se prorrogará
al siguiente día hábil.

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
de Granada.

2.o Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.o

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en

que finalice el plazo de presentación de proposi-
ciones. Caso de coincidir en sábado, domingo o
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Catorce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Granada, 17 de octubre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—59.211.

Resolución del Rector de la Universitat «Jau-
me I» por la que se anuncia la contratación
del servicio de mantenimiento y conservación
de las instalaciones de ventilación y clima-
tización de los edificios de la universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universitat «Jaume I».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Administrativa y Patrimonial.
c) Número de expediente: As/7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y conservación de las instalaciones de ven-
tilación y climatización de los edificios de la Uni-
versitat «Jaume I».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos años desde el día siguiente a 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, sesenta y cuatro millones
(64.000.000) de pesetas (384.674,74 euros), distri-
buido en las siguientes anualidades: Año 2001:
32.000.000 de pesetas (192.323,87 euros), año
2002: 32.000.000 de pesetas (192.323,87 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.280.000 pesetas
(7.692,95 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universitat «Jaume I».
b) Domicilio: Campus del Riu Sec-Servicio de

Gestión Administrativa y Patrimonial.
c) Localidad y código postal: Castellón 12071.
d) Teléfono: 964 72 89 36.
e) Telefax: 964 72 89 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7 y categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
el sobre A, las proposiciones económicas, en la for-
ma que determina la cláusula 6.3 del pliego de con-
diciones administrativas particulares.

En el sobre B, la documentación administrativa
general, en la forma que determina la cláusula 6.4
del mismo pliego.

En el sobre C, la documentación técnica en la
forma que determina la cláusula 6.5 del mismo
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universitat «Jaume I».
2.o Domicilio: Campus del Riu Sec-Registro

General.
3.o Localidad y código postal: Castellón 12071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autoriza la presentación de variantes.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universitat «Jaume I».
b) Domicilio: Campus del Riu Sec-Sala de pren-

sa del edificio Rectorado.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios en los diarios oficiales serán
de cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de octubre
de 2000.

Castellón, 11 de octubre de 2000.—El Rector, y
por delegación de firma (P. D. Resolución de 2
de noviembre de 1998), el Gerente, Antonio Mon-
tañana Riera.—&59.136.

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, de 24 de
octubre de 2000, por la que se convoca con-
curso público de servicio para la contrata-
ción de seguro multirriesgo y responsabilidad
civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: SER/SEMURE-
CI/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de póli-
za de seguro multirriesgo de los edificios y de res-
ponsabilidad civil de la ULPGC.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Universidad de las Pal-

mas de Gran Canaria.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tendrá una duración de dos años a partir
de 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, 10.000.000 pesetas
(60.101,21 euros). Valor de conversión: 166,386
pesetas/euro.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Gestión de Patrimonio
y Contratación.

b) Domicilio: Calle Murga, 21, planta cuarta.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria 35003.
d) Teléfonos: 928 45 10 00, 928 45 10 23

y 928 45 27 80.
e) Telefax: 928 45 33 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otras requisitos: Se estará a lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Contenido sobres números 1, 2 y 3, según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General (Servicios Admi-
nistrativos), Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

2.o Domicilio: Calle Murga, 21, planta primera.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (sala de juntas de la sede institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Cana-

ria.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Trece.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de octubre de
2000.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—60.378.

Resolución del Excmo. y Mafco. Rector de la
Universidad de Málaga en la que se ordena
la publicación de la adjudicación del con-
trato relativo al procedimiento negociado sin
publicidad para la prestación de los servicios
complementarios y extraordinarios de segu-
ridad y vigilancia de los distintos centros
e instalaciones de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Gerencia.
c) Número de expediente: SEA 005/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios comple-

mentarios y extraordinarios de seguridad y vigilancia
de las instalaciones y bienes de la Universidad de
Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Procedimiento negociado sin
publicidad.

b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin
publicidad.

c) Forma: —.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total máximo, 37.599.845
pesetas (225.979,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 2000.
b) Contratista: «Securitas Seguridad España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Máximo de pese-

tas, 37.599.845 pesetas (225.979,61 euros), a razón
de 2.050 pesetas/hora (12,32 euros).

Málaga, 31 de agosto de 2000.—El Rector de la
Universidad de Málaga, Antonio Díez de los Ríos
Delgado.—59.218.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
14 de septiembre de 2000, por la que se
adjudica la contratación del concurso públi-
co número 50/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

c) Número de expediente: 50/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración

y conservación de la fachada del edificio de las
Facultades de Humanidades de la UNED.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 4 de julio de 2000.

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, 128.580.243 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 14 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Compañía Internacional de

Construcción y Diseño, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 117.417.537

pesetas.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—59.032.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
11 de septiembre de 2000, por la que se
adjudica la contratación del concurso públi-
co número 52/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

c) Número de expediente: 52/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de alquiler

de turismos con conductor.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 28 de julio de 2000.

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, 94.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 11 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Blanauto, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Período 1 de

octubre de 2000 al 30 de diciembre de 2000, por
importe de 14.500.000 pesetas para 14 turismos,
con un precio día laborable de servicio de 17.554
pesetas. Para el año 2001, por importe de
79.500.000 pesetas para 19 turismos, con un precio
por día laborable de servicio de 18.475 pesetas.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Rector,
Jaime Montalvo Correa.—59.014.


