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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Posicionadores.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Abierto.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.790.000 pesetas
(88.889,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Fundación Rogelio Segovia para

el Desarrollo de las Telecomunicaciones; Fundetel.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.980.400 pese-

tas (78.013,78 euros).

Alcalá de Henares, 13 de noviembre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&64.303.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
construcción y explotación de un edificio de
servicios generales en el campus de Puerto
Real (expediente S/14/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: S/14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación de un edificio de servicios generales en el
campus de Puerto Real.

b) Lugar de ejecución: Campus de Puerto Real.
c) Plazo de ejecución: Las obras no podrán tener

una duración superior a dieciocho meses, a contar
desde la firma del acta de replanteo. La duración
de la concesión de explotación se fija en un periodo
de treinta y cinco años, a contar desde la recepción
de las obras.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: Sí.

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, canon mínimo 80.000
pesetas/mes de acuerdo con los términos estable-
cidos en el apartado 8.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Tres meses, contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Tres meses,
contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Ancha, 16.
3.a Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el apartado

5.3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

e) Hora: Según lo establecido en el apartado
5.3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio de licitación así como el de resolución de
adjudicación serán a cargo del adjudicatario.

Cádiz, 10 de noviembre de 2000.—El Rector de
la Universidad de Cádiz, Guillermo Martínez Mas-
sanet.—&65.769.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción de la gestión de un edificio destinado
a usos múltiples de carácter comercial, en
la zona de acceso al Campus de Las Lagu-
nillas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
gestión de un edificio destinado a usos múltiples
de carácter comercial, en la zona de acceso al Cam-
pus de Las Lagunillas.

c) Plazo de ejecución: Treinta años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: Sí, está comprendida.

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, no se establece. Los lici-
tantes propondrán un canon anual acorde con la
propuesta técnica presentada.

5. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas.
c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 953 01 21 00.
e) Telefax: 953 01 22 39.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
admisión de ofertas terminará el día 29 de marzo
de 2001, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán tres sobres cerrados, señalados con las
letras A), B) y C), en los términos y con los con-
tenidos especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Jaén.
2.o Domicilio: Campus Las Lagunillas.
3.o Localidad y código postal: 23071 Jaén.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas.
c) Localidad: 23071 Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con

cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por las publi-
caciones de todo lo relacionado con el concurso.

Jaén, 13 de noviembre de 2000.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—&64.256.


