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Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente P-7/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-7/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transpor-

tes y mudanzas para la Universidad Complutense.
c) Lote/s:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», 11 de noviembre
de 1997, número 270.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Mudanzas y Transportes La

Segoviana, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: De acuerdo con su

oferta de precios unitarios.

Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&33.275-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente: P-15/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-15/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición de impresos

de preinscripción matrícula de alumnos correspon-
diente al curso 1998/1999.

c) Lotes: —.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», 17 de marzo de
1998, número 65.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.140.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Hispagraphis, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.218.680 pese-

tas.

Madrid, 16 de junio de 1998.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&33.347.

Resolución de la Universidad de Huelva por
la que se convoca concurso de ideas para
la ordenación del campus universitario de
«El Carmen», en Huelva.

1. Plazo de inscripción: Diez días a partir de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

2. Modelo de inscripción: Anexo I del pliego
de bases.

3. Lugar de recogida del pliego: Universidad de
Huelva en la Sección de Patrimonio y Contratación,
calle Doctor Cantero Cuadrado, 6, Huelva.

4. Importe de inscripción: 5.000 pesetas.
5. Número de cuenta bancaria donde deberán

efectuar el ingreso: 2098-0068-17-0106383307.

Huelva, 8 de junio de 1998.—El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.—&33.333.

Resolución de la Universidad «Jaume I» por
la que se anuncia la contratación del sumi-
nistro y montaje de laboratorio de investi-
gación con destino al Departamento de Cien-
cias Experimentales. Expediente SU/41/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Jaume I».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Administrativa y Patrimonial.
c) Número de expediente: SU/41/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de laboratorio de investigación.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega y montaje: Área de Ciencia

y Tecnología de la Universidad.
d) Plazo de entrega del suministro: Cuarenta

días naturales, contados a partir del día siguiente
al del depósito de la fianza definitiva.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
máximo de licitación de los lotes a los que se
concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Jaume I» de Castellón.
b) Domicilio: Servicio de Gestión Administra-

tiva y Patrimonial del campus de la Penyeta Roja.
c) Localidad y código postal: Castellón de la

Plana, 12071.
d) Teléfono: 964 34 58 98.
e) Telefax: 964 34 58 46.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
En el supuesto de que el último día del plazo coin-
cida en sábado o día inhábil, el mismo finalizará
el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar:

En el sobre A, las proposiciones económicas, en
la forma que determina la cláusula 4.2 del pliego
de condiciones administrativas particulares.

En el sobre B, la documentación administrativa
general, en la forma que determina la cláusula 4.3
del mismo pliego.

En el sobre C, la Memoria descriptiva de los
artículos ofertados, en la forma que determina la
cláusula 4.4 del mismo pliego.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Universidad «Jaume I» de Castellón.
Domicilio: Registro General en el campus de la

Penyeta Roja.
Localidad y código postal: Castellón de la

Plana, 12071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se auto-
riza la presentación de hasta tres variantes que, para
ser admitidas, deberán incluir la totalidad de los
elementos del lote a que se refieren.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad «Jaume I».
b) Domicilio: Campus de la Penyeta Roja.
c) Localidad: 12071 Castellón.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha

en que tuvo lugar el cierre del plazo para presentar
proposiciones. En el supuesto de que el día señalado
para la apertura de proposiciones coincidiera en
sábado, el acto público se celebraría el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Once.

9. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
este anuncio irán a cargo del adjudicatario.

Castellón de la Plana, 25 de junio de 1998.—Por
delegación (Resolución de 1 de octubre de 1997),
el Gerente, Rafael Vicente Queralt.—&35.203.

Resolución de la Universidad «Jaume I» por
la que se anuncia la contratación del sumi-
nistro y montaje de mobiliario de labora-
torios de investigación con destino al Depar-
tamento de Química Inorgánica y Orgánica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Jaume I».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Administrativa y Patrimonial.
c) Número de expediente: SU/42/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de mobiliario de laboratorios de investigación.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: Área de Ciencia y Tec-

nología de la Universidad.
d) Plazo de entrega del suministro: Cuarenta

días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la fecha de constitución de la garantía defi-
nitiva.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
29.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
máximo de licitación de los lotes a los que se
concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Jaume I» de Castellón.
b) Domicilio: Servicio de Gestión Administra-

tiva y Patrimonial del campus de la Penyeta Roja.
c) Localidad y código postal: Castellón de la

Plana, 12071.
d) Teléfono: 964 345898.
e) Telefax: 964 345846.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
En el supuesto de que el último día del plazo coin-
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cida en sábado o día inhábil, el mismo finalizará
el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar:

En el sobre A, las proposiciones económicas, en
la forma que determina la cláusula 4.2 del pliego
de condiciones administrativas particulares.

En el sobre B, la documentación administrativa
general, en la forma que determina la cláusula 4.3
del mismo pliego.

En el sobre C, la memoria descriptiva de los ar-
tículos ofertados, en la forma que determina la cláu-
sula 4.4 del mismo pliego.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Universidad «Jaume I» de Castellón.
Domicilio: Registro General en el campus de la

Penyeta Roja.
Localidad y código postal: Castellón de la Plana,

12071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se auto-
riza la presentación de hasta tres variantes que para
ser admitidas deberán incluir la totalidad de los ele-
mentos del lote a que se refieren.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad «Jaume I».
b) Domicilio: Campus de la Penyeta Roja.
c) Localidad: 12071 Castellón.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha

en que tuvo lugar el cierre del plazo para presentar
proposiciones. En el supuesto de que el día señalado
para la apertura de proposiciones coincidiera en
sábado, el acto público se celebraría el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Once.

9. Otras informaciones:

10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de este anuncio irán a cargo del adjudicatario.

Castellón de la Plana, 25 de junio de 1998.—El
Gerente, P. D. (Resolución de 1 de octubre de
1997), Rafael Vicente Queralt.—&35.206.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria del concurso público núme-
ro 47/98.

Objeto: Obras de traslado del centro de trans-
formación de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia.

Plazo de ejecución: Tres meses, desde su firma.
Presupuesto base de licitación: 27.500.059 pesetas.
Garantía provisional: Se dispensa.
Clasificación: Grupo I, subgrupos 5 y 6, catego-

ría D.
Obtención de documentación e información:

Sección de Contratación de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia, calle Bravo Murillo,
número 38, sexta planta, 28015 Madrid.

Teléfono: 398 74 28. Fax: 398 75 85.
Horario: De lunes a viernes (de nueve a catorce

horas).

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y terminará a los trece días natu-
rales, contados desde el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantes, a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, núme-
ro 38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder,
si lo estima conveniente, un plazo no superior a
tres días, para que el licitador subsane el error o
defecto material.

Apertura de proposiciones: Se realizará, por la
Mesa de Contratación, el sexto día hábil siguiente
al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones, a las once treinta horas, en el salón
de actos de la calle Bravo Murillo, número 38, planta
baja.

Abono del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 24 de junio de 1998.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—&35.291.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica. Sección de Patri-
monio e Inventario.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del
servicio de hostelería en la residencia universitaria
«San Gregorio», colegio mayor «América» y resi-
dencia de profesores «Rafael Altamira».

b) División por lotes y números: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de los Catalanes

(Universidad de Oviedo).
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de octubre

de 1998 hasta el 30 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 90.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica.
Sección de Patrimonio e Inventario.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfonos: 98 510 40 05 y 510 39 87.
e) Telefax: 98 510 39 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Criterios de adjudicación: Se especifican en
la cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto
de 1998.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación de ofertas:

Entidad: Registro General de la Universidad de
Oviedo.

Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

10. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Universidad de Oviedo, Sala de jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercera planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 4 de septiembre de 1998.
e) Hora: Doce.

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

Oviedo, 19 de junio de 1998.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&33.441.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del sumi-
nistro de 20 computadoras personales para
la Escuela Universitaria de Ingeniería Téc-
nica Aeronáutica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: S-12/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 20
computadoras personales.

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

c) Lugar de entrega: Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Aeronáutica.

d) Plazo de entrega: Veinte días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.600.000 pesetas.

5. Garantía: Fianza provisional, 112.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09/10.
e) Fax: 91 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusula
5.9 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta menos 1, de nueve a catorce horas
en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.


