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Procedimiento de adjudicación: Concurso, proce
dimiento abierto.

Presupuesto de liálación: 5.000.000 de pesetas,
N A incluido.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
licitación. -

Obtención de documentación e información: El
pliego de cláusulas administrativa particulares y téc
nicas, estarán expuestos para su examen en el Área
de Contratación del Rectorado, calle Alfonso XIII,
número. 13, Córdoba. durante el plazo de presen
tación de proposiciones, en horario de nueve a cator
ce horas, excepto sábados; teléfono (957) 21 80 65,
fax; (957) 21 SO 30.

Plazo de presentación de profKJsidol1es: Hasta las
catorce horas del vigésin10 sexto dia natural siguiente
al de la publicación en el «Bo1etín Oficial del Estado»
del presente anuncio.

Lugar de presentaC'ión de proposicirJ/llls: En el
Registro General de la Universidad de Córdoba.
calle Alfonso XIII, número 13, de nueve a catorce
horas, excepto sábados.

Documentación a presentar por los licitadores: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. La proposición económica se
presentará en el modelo facilitado al efectd por la
Universidad, redactada en castellano.

CaNflcación de la documentación administrativa
y técnica: La Mesa de Contratación. el día hábil
siguiente al de fmatización del plazo de presentación
de proposiciones, hará publico, en el tablón de anun
cios del Rectorado, calle Alfonso XIII, numero 13,
Córdoba. los efectos materiales observados en la
documentación, otorgándose un plazo de tres días
para su subsanación.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: No.
Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa

de Contratación, en sesión pública, a las doce horas
del cuarto día siguiente al de calificación de· docu
mentaciones, en el salón de actos del Rectorado.
calle Alfonso XIII, número 13, Córdoba, Si el cuarto

Miércoles 5 marzo 1997

día fuera sábado, la apertura se realizará el primer
dia hábil siguiente.

Gastos de anuncios: El importe del presente anun
cio será por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, I I de febrero de 1997,-El Rector, Ama
dor Jover Moyano.-12.471.

Resolución de 'la Uni.ersidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se con.oca el
concurso público que se cita.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 020,25/97/622/1.

2. OQjeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación de un
cableado estructurado en la Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria.

b) División por lotes y nÚmero.
c) Lugar de ejecución: Las Pahnas de Gran

Canaria.
e) Plazo de ejecución (meses); Veinticuatro

meses, a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento; Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de liCitación: Importe total:
245,000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Gestión de Patrimonio
y Contratación,

b) Domicilio: Calle Murga, número 21, cuarta
planta,
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c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35003.

d) Teléfono: 45 10 00-45 10 23-45 27 80 (pre
fijo 92S).

e) Telefax; 45 33 01 (prefijo 928).
f) Fecha limite de obtención de documentos e

lnformación: Hasta la fecha de fmatización de ofer
tas.

7. Requisitos espec{ficos del contratista.

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 7, catego
ría D.

8. Presentación de las q.fertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha limite de presentación; 7 de abril de
1997, hasta las catorce horas~

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General
(Servicios Administrativos).

l.a Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

2.a Domicilio: Calle tv1urga. número 21. primera
planta.

3." Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35003.

d} Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad; Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (sala de juntas de la sede institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, núme
ro 30.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Cana
ria 35001.

d) Fecha: 21 de abril de 1997.
e) Hora; Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju·

dicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de febrero de
I997.-El Rector, P, D. (Resoluclón de 21 de diclem
bre de 1995), Manuel Lobo Cabrera.-13,75S.


