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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo J, subgrupo 2, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para
la presentación de proposiciones finalizará a los
veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
al de su publicación.

b) Documentación a presentar: Se presentarán
tres sobres cerrados, señalados con las letras A),
B) y C) en los términos y con el contenido espe-
cificado en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Jaén (Registro).
2. Domicilio: Campus Las Lagunillas, sin nú-

mero.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se comunicará a los licitantes con
cuarenta y ocho horas de antelación.

b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, sin nú-
mero.

c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitantes.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.

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

Jaén, 7 de mayo de 2002.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—18.509.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público, con procedimiento abierto
mediante tramitación ordinaria, para la con-
tratación del servicio de gestión de la publi-
cidad en la Universidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: CE16/01.

2. Objeto del contrato.

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

de la publicidad en la Universidad de Oviedo.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 2, de 2 de enero de 2002.

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, (euros) precios unitarios.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 2002.
b) Contratista: «ACE Ediciones Publicidad y

Diseño, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios Unitarios.

Oviedo, 29 de abril de 2002.—El Rector, Juan
A. Vázquez García.—17.762.

Resolución de la UPV-EHU por la que se con-
voca concurso público para la adjudicación
del suministro de equipamiento para su uso
en el animalario de la Facultad de Medicina
y Odontología de Leioa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Eus-
kal Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: CP 26/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el
encabezamiento.

b) Número de unidades a entregar: Véanse pres-
cripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes sus-
ceptibles de adjudicación independiente.

d) Lugar de entrega: Véanse prescripciones téc-
nicas (punto X).

e) Plazo de entrega: Véanse prescripciones téc-
nicas (punto VIII).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
495.000 euros, incluido IVA, distribuido de la
siguiente manera:

Lote 1: 300.000 euros.
Lote 2: 195.000 euros.

5. Garantía provisional: Lote 1, 6.000 euros;
lote 2, 3.900 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 a) y b) y en los
Vicerrectorados de los Campus de Alava y Gui-
puzkoa.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, sin número; calle
Comandante Izarduy, 2 y edificio Ignacio María
Barriola-plaza Elhuyar.

c) Localidad y código postal: Leioa, 48940;
Vitoria-Gasteiz, 01005, y Donostia-San Sebastián,
20018.

d) Teléfono: 946 01 20 01.
e) Telefax: 944 80 11 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las 13 horas del 18 de junio
de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Véanse cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del 18 de junio de 2002.

b) Documentación a presentar: Véanse pliegos
de prescripciones técnicas y cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General en el edificio Rec-
torado del Campus de Leioa y de los Vicerrectorados
de Álava y Gipuzkoa.

2. Domicilio: Barrio Sarriena, sin número; calle
Comandante Izarduy, 2, y edificio Ignacio María
Barriola, plaza Elhuyar.

3. Localidad y código postal: Leioa, 48940; Vito-
ria-Gasteiz, 01005, y Donostia-San Sebastián,
20018.

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

e) Admisión de variantes: Véase punto IX del
pliego de prescripciones técnicas y punto 2 de la
carátula.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Edificio Rectorado del Campus de
Leioa.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, sin número.

c) Localidad: 48940 Leioa.
d) Fecha: 21 de junio.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Véase punto 35 de la
carátula sobre la forma de presentar la oferta eco-
nómica.

Hay documentación gráfica (planos) adjunta a los
pliegos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
25 de abril de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.ehu.es/contratacion—compras/

Leioa, 19 de abril de 2002.—Francisco Javier For-
cada Sainz.—&17.710.

Resolución Rectoral, de fecha 5 de abril de
2002, de la Universidad de Vigo, por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los
siguientes concursos: Expte. 44/01: Equi-
pamiento de mobiliario de despachos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales en Vigo, 2 lotes. Expte. 302/01:
Servicio de limpieza de diversos centros de
la Universidad de Vigo, 10 lotes.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de gestión económica y contratación.
c) Números de expedientes: Expediente: 44/01

y expediente: 302/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Expediente 44/01 de sumi-
nistros. Expediente 302/01 de consultoría/asistencia
de servicios.

b) Descripción del objeto: Exp.44/01: Equipa-
miento de mobiliario de despachos de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales en Vigo-2
lotes. Exp. 302/01: Servicio de limpieza diversos
centros de la Universidad de Vigo-10 lotes.

c) Lote: Exp. 44/01: Dos lotes. Exp. 302/01:
Diez lotes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Exp. 44/01, «Boletín Ofi-
cial del Estado» 14/12/01. D.O.G.: 19/12/01. Exp.
302/01, «Boletín Oficial del Estado» 03/11/01
D.O.G: 08/11/01.

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 (euros). Exp. 44/01, lote
1: 221.623,22 euros, lote 2: 198.550,36 euros. Exp.
302/01: Lote 1: 102.172,06 euros, lote 2: 34.858,70
euros, lote 3: 48.080,97 euros, lote 4: 150.253,03
euros, lote 5: 108.182,18 euros, lote 6: 96.161,94
euros, lote 7: 60.101,21 euros, lote 8: 75.126,51
euros, lote 9: 144.242,91 euros, lote 10: 273.460,51
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Exp.44/01: Lote 1, 11/02/02, lote 2:
11/02/02. Exp. 302/01: Lote 1: 26/03/02, lote 2:
11/02/02, lote 3: 11/02/02, lote 4: 11/02/02, lote
5: 11/02/02, lote 6: 11/02/02, lote 7: 04/02/02,
lote 8: 04/02/02, lote 9, 11/02/02, lote 10, 11/02/02.

b) Contratistas: Exp.44/01: Lote 1, Plusmer,
S.L., lote 2, Sirvent, S.L.

Exp. 302/01: Lote 1, Limpiezas Pisuerga Grupo
Norte, S.A. Lote 2, Limpiezas Faro, S.L. Lote 3,
Desierto. Lotes 4, 5 y 6: Limpiezas Compostela,
S.L. Lote 7: Maconsi, S.L. Lote 8: Eurolimp, S.
A. Lotes 9 y 10, Limpiezas Faro, S.L.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Exp. 44/01: Lote

1, 167.133 euros, lote 2, 182.209,60 euros. Exp.
302/01: Lote 1, 87.652,15 euros, lote 2, 34.858,53
euros, lote 4, 143.060,11 euros, lote 5, 100.393,06
euros, lote 6, 93.698,02 euros, lote 7, 60.029,09
euros, lote 8, 74.900,06 euros, lote 9, 144.241,82
euros, lote 10, 270.454,58 euros.

Vigo, 5 de abril de 2002.—El Rector (Por dele-
gación R.R. 03/03/99), el Gerente, Augusto Viso
Alonso.—&17.616.

Resolución por la que se anuncia a concurso
la contratación de la concesión del servicio
de explotación de cafetería-comedor de la
Escuela Politécnica Superior, en el Campus
de Orihuela de la Universidad «Miguel Her-
nández» de Elche.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Miguel Hernán-
dez».

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

c) Número de expediente: 18/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión del servi-
cio de explotación de la cafetería de la Escuela Poli-
técnica Superior en el Campus de Orihuela, de la
Universidad «Miguel Hernández» de Elche.

b) Lugar de ejecución: Campus de Orihuela.
c) Plazo de ejecución: Un año.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 3.005,06 euros.

5. Garantía provisional: 60,10 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández» de
Elche.

b) Domicilio: Avenida del Ferrocarril, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Elche, 032002.
d) Teléfono: 96 665 87 55, 96 665 86 53.
e) Telefax: 96 665 86 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales siguientes al de
su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales siguientes al de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
2. Domicilio: Avenida del Ferrocarril, sin núme-

ro.
3. Localidad y código postal: Elche, 032002.

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

e) En su caso, número previsto (o números
máximo y mínimo) de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas (procedimiento res-
tringido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Avenida del Ferrocarril, sin núme-

ro.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-

catario.
12. En su caso, portal informático o página web

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
WWW.UMH.ES/ASUNECON/

Elche, 30 de abril de 2002.—Don José María
Gómez Gras.—17.579.

Anuncio de la Universidad de Huelva por la
que se convoca concurso de suministro, por
procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: S/02/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de la
Facultad de Ciencias Experimentales en el Campus
Universitario «El Carmen».

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dieciséis lotes.
d) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias Expe-

rimentales en el Campus Universitario «El Carmen».
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: Importe total,
2.136.981,77 euros (IVA incluido).

Lote I: Mobiliario de laboratorios experimentales,
888.437,35 euros.

Lote II: Mobiliario específico de laboratorio,
518.109,41 euros.

Lote III: Mobiliario metálico, 47.121,93 euros.
Lote IV: Mobiliario de madera, 181.059,10 euros.
Lote V: Sillería, 105.658,09 euros.
Lote VI: Mobiliario salón de actos y grados,

117.776,06 euros.
Lote VII: Equipamiento auxiliar, 12.077,67 euros.
Lote VIII: Equipamiento auxiliar zonas comunes,

21.654,91 euros.
Lote IX: Equipamiento de aseos, 12.419,17 euros.
Lote X: Cartelería, 37.166,96 euros.
Lote XI: Equipamiento auxiliar de aulas, 6.351,43

euros.

Lote XII: Audiovisuales, 47.604,01 euros.
Lote XIII: Audio y sonido, 21.250,81.
Lote XIV: Tejidos, 2.656,23 euros.
Lote XV: Equipamiento salón de actos, 89.938,32

euros.
Lote XVI: Audio y sonido salón de actos,

27.700,34 euros.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: Calle Doctor Cantero Cuadra-

do, 6. El pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y prescripciones técnicas se retirarán de
la Copistería «Tecnidib», en la calle Alfonso XII,
número 5, de Huelva, teléfono 959 28 44 25.

c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfonos: 959 01 80 54/55/56.
e) Telefax: 959 01 80 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Las requeridas en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Huelva (de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas).

2.o Domicilio: Calle Doctor Cantero Cuadrado,
número 6.

3.o Localidad y código postal: Huelva, 21071.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Huelva, sala de Jun-
tas del Rectorado.

b) Domicilio: Calle Doctor Cantero Cuadrado,
número 6.

c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Con-

tratación, en acto público, dentro de los diez días
hábiles siguientes a la calificación de los documentos
presentados en tiempo y forma. Si fuera sábado,
se trasladaría al lunes.

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios
de la Sección de Contratación.

10. Otras informaciones: Si el último día de pre-
sentación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el
plazo al siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de las empresas adjudi-
catarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
19 de abril de 2002.

Huelva, 22 de abril de 2002.—El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.—&17.681.


