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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C completo, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Sevilla.
2.o Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día a partir del siguiente

al de finalización de ofertas.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Licitación y adjudica-
ción por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de noviembre de 2000.—El Rector,
Miguel Florencio Lora.—70.050.

Resolución de la Universidad de Sevilla, de
30 de noviembre de 2000, por la que se con-
voca subasta de obras, expediente 00/07703.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 00/07703.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación y reforma
de la Facultad de Informática, zona L-1, para adap-
tación a laboratorios y planta piloto de Farmacia
y Química.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 136.571.554 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 455 10 40.
e) Telefax: 95 455 10 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C completo, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Sevilla.
2.o Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día a partir del siguiente

al de finalización de ofertas.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Licitación y adjudica-
ción por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de noviembre de 2000.—El Rector,
Miguel Florencio Lora.—&70.043.

Resolución de la Universidad de Sevilla, de
30 de noviembre de 2000, por la que se con-
voca subasta de obras, expediente 00/07701.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 00/07701.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma interior
módulo L-3, planta alta, Facultad de Informática.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 54.244.298 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 455 10 40.
e) Telefax: 95 455 10 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C completo, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Sevilla.
2.o Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, número 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día a partir del siguiente

al de finalización de ofertas.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Licitación y adjudica-
ción por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de noviembre de 2000.—El Rector,
Miguel Florencio Lora.—&70.049.

Resolución de la UYP/EHU por la que se
anuncia adjudicación del concurso público
36/00, de obra de construcción del nuevo
edificio de la E.U.I.T.I. de Donostia-San
Sebastián.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Eus-
kal Herriko Unibertsitatea. Vicerrectorado de Asun-
tos Económicos E-48940 Leioa (Bizkaia). Tfno. (94)
601 20 01. Fax (94) 480 11 90.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: C. P. 36/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Indicado en el enca-

bezamiento.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de agosto 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, 2.350.000.000 de pesetas
(14.123.784,45 euros), incluido el 16 por 100 de
IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Guillermo Ibargoyen, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.349.498.933

pesetas (14.120.772,99 euros), incluido el 16 por
100 de IVA.

Leioa, 1 de diciembre de 2000.—El Vicerrector
de Asuntos Económicos, Francisco Javier Forcada
Sainz.—70.058.


