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Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, el suministro e insta-
lación de material laboratorio de tecnología
óptica (expediente S/33/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/33/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de material laboratorio de tecnología óptica.

b) Número de unidades a entregar: Especifica-
das en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Campus de San Vicente

del Raspeig.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 6 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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,: 31.000.000 de pesetas
(186.313,76 euros).

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

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
de Rectorado (http://www.ua.es).

b) Domicilio: Carretera de San Vicente, sin
número.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 11 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
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 11 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Alicante.

2.a Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

3.a Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

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

e) Admisión de variantes: Hasta tres variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del edificio de

Rectorado.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta de la empresa adju-
dicataria.

San Vicente del Raspeig, 17 de noviembre de
2000.—El Rector, P. D., Carlos Barciela López,
Vicerrector de Planificación y Asuntos Económi-
cos.—&65.974.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
para contratación de servicios (38/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de reprogra-

fía.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Repro-
grafía en los siguientes Centros de la Universidad:

Lote 1: Facultad de Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte.

Lote 2: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.

Lote 3: Facultad de Derecho.
Lote 4: Escuela Universitaria de Arquitectura

Técnica.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Los Centros antes indi-

cados.

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: Importes totales:

Lote 1: 360.000 pesetas/año (2.163,64 euros).
Lote 2: 1.200.000 pesetas/año (7.212,14 euros).
Lote 3: 1.200.000 pesetas/año (7.212,14 euros).
Lote 4: 480.000 pesetas/año (2.884,85 euros).

5. Garantías provisionales:

Lote 1: 30.000 pesetas (180,30 euros).
Lote 2: 100.000 pesetas (601,01 euros).
Lote 3: 100.000 pesetas (601,01 euros).
Lote 4: 40.000 pesetas (240,40 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 segunda.
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfonos: 95-824 30 49 y 95-824 43 32.
e) Telefax: 95-824 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: 18071 Granada.

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: 11 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

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

Granada, 14 de noviembre de 2000.—El Rector,
David Aguilar Peña.—&65.888.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
para contratación de servicios (39/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 39/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del
servicio de bar-cafetería en los siguientes centros
de esta Universidad:

Lote 1: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.

Lote 2: Escuela Universitaria de Arquitectura
Técnica.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Los centros antes indi-

cados.

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: Importes totales:

Lote 1: 1.920.000 pesetas/año (11.539,43 euros).
Lote 2: 720.000 pesetas/año (4.327,28 euros).

5. Garantías provisionales:

Lote 1: 50.000 pesetas (300,50 euros).
Lote 2: 25.000 pesetas (150,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta segunda.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 95-824 30 49 y 95-824 43 32.
e) Telefax: 95-824 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.
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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
segunda.

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 12 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

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

Granada, 14 de noviembre de 2000.—El Rector,
David Aguilar Peña.—&65.884.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
para contratación de servicios (37/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 37/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en los siguientes centros de la Universidad:

Lote 1: Facultad de Bellas Artes.
Lote 2: Facultad de Farmacia.

Lote 3: Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía.

b) División por lotes y número: Si.
c) Lugar de ejecución: Los centros antes indi-

cados.

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: Importes totales:

Lote 1: 20.000.000 de pesetas/año (120.202,42
euros).

Lote 2: 32.000.000 de pesetas/año (192.323,87
euros).

Lote 3: 20.000.000 de pesetas/año (120.202,42
euros).

5. Garantías provisionales:

Lote 1: 400.000 pesetas (2.404,04 euros).
Lote 2: 640.000 pesetas (3.846,47 euros).
Lote 3: 400.000 pesetas (2.404,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta segunda.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 95-824 30 49 y 95-824 43 32.
e) Telefax: 95-824 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):

Lotes 1 y 3: Grupo III, subgrupo 6, categoría A.
Lote 2: Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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 se-
gunda.

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 10 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

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

Granada, 16 de noviembre de 2000.—El Rector,
David Aguilar Peña.—&65.882.


