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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de abril de 2000.

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, 121.814.400 pesetas
(732.119,289 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: «Pavasal Empresa Constructura,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 99.887.808

pesetas (600.337,81 euros).
e) Plazo de adjudicación: 31 de diciembre de

2000. Prórroga anual, expresa, hasta un máximo
de cuatro años.

Torrent, 26 de octubre de 2000.—El Alcalde, P. D.
(según Decreto 1497/1999), el Primer Teniente de
Alcalde, José Bresó Olaso.—&67.306.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación de la asistencia técnica
para la realización de una auditoría en la
Universidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica. Sección de Compras
y Equipamiento.

c) Número de expediente: CE13/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización de una auditoría en la Universidad
de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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: 10.000.000 de pesetas
(60.101,210 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de
Gestión Económica. Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 98 510 39 80 y 98 510 39 81.
e) Telefax: 98 510 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La capacidad de obrar y la solvencia económica,
financiera y técnica de las empresas licitantes se
acreditará mediante la documentación que se exige
en la cláusula número 9 del 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 decimoquinto día natural a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Oviedo. Registro
General.

2.o Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

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 Oviedo. Sala de jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 4 de diciembre de 2000.—El Vicerrector
de Campus e Infraestructuras, Francisco Javier Álva-
rez Pulgar.—&68.791.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación de equipamiento de
nuevos espacios derivados de obras termi-
nadas en la Universidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica. Sección de Compras
y Equipamiento.

c) Número de expediente: CE12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de nue-
vos espacios derivados de obras terminadas en la
Universidad de Oviedo.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Tres.
d) Lugar de entrega: Se especifica en el pliego

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Lote 1: 7.000.000
de pesetas (42.070,847 euros). Lote 2: 10.000.000
de pesetas (60.101,210 euros). Lote 3: 11.000.000 de
pesetas (66.111,331 euros).

5. Garantías provisionales: 2 por 100 del pre-
supuesto fijado para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de
Gestión Económica. Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 98 510 39 80 y 98 510 39 81.
e) Telefax: 98 510 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar y la solvencia económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes se acre-
ditará mediante la documentación que se exige en
la cláusula número 8 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del octavo día natural a partir de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Oviedo. Registro
General.

2.o Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo.
3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

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 Oviedo. Sala de jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 5 de diciembre de 2000.—El Vicerrector
de Campus e Infraestructuras, Francisco Javier Álva-
rez Pulgar.—&68.792.


