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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucia. número 2. planta 2."
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfonos: (958) 24 30 49 Y 24 43 32.
e) Telefax: (958) 24 43 02.
f) Fecha limite de obtención de documentos:

Desde el dia siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta el dia en que expire el plazo para
presentar las proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos dias naturales a partir del siguiente a su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 6.
. c) Lugar de presentación:

1." Entidad: Registro Generál de la Universidad
de Granada.

2." Domicilio: Cuesta del Hospicio. sin número.
De nueve a catorce horas. de lunes a viernes.

3." Localidad y código postal: Granada 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses. .

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis
trativo.

b) Domicilio: Santa Lucia. 2. 2.°

Viernes 25 julio 1997

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Décimo dia hábil siguiente al en que

fmalice el plazo de presentación de proposiciones.
Caso de coincidir en sábado o festivo se trasladará
al primer día hábil.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 22 de julio de 1997.

Granada. 18 de julio de 1997.-EI Rector. Lorenzo
Morillas Cueva.-45.218.

Resolución de la Universidad de lA lAguna
por la que se convoca concurso, procedimien
to abierto, declarado de urgencia, para la
adjudicación del contrato objeto de la obra
«Infraestructura de comunicación integral
de la Universidad de lA Laguna» (expediente
105/97).

La Universidad de La Laguna ha resuelto con
vocar concurso. procedimiento abierto. declarado
de urgencia, para la adjudicación del contrato objeto
de la obra de «Infraestructura de comunicación ínte
gral de la Universidad de La Laguna» (expediente
105197). con destino a la Universidad de La Laguna.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio (expediente número
105/97).

Presupuesto base de licitación: 137.940.000 pese
tas.

Garantía provisional: 2.758.800 pesetas. '
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Lugar de ejecución: Universidad de La Laguna.
Plazo de ejecución: Seis meses. a contar desde

la iniciación de las obras.
Obtención de documentación e información: El

pliego de bases de contratación se encuentra a dis
posición de los ínteresados en el Servicio de Con
tratación y Patrimonio de la Universidad de La
Laguna. pabellón de Gobierno. calle Molinos de
Agua. sin número. 38207 La Laguna Tenerife. telé
fono (922) 60 30 49. fax (922) 60 39 88. durante
el plazo de presentación de proposiciones. de lunes
a viernes. de nueve a catorce horas. previo pago
de 2.000 pesetas. que se han de ingresar en la cuenta
corriente número 2065 0067 651114000165. de
Caja Canarias. a favor de la Universidad de La
Laguna. avenida Trinidad. La Laguna Tenerife.

Clasificación: Grupo 1, subgrupo 7. categoría E.
Plazo de presentación de proposiciones: Trece dias

naturales. por razones de urgencia, contados a partir
del dia siguiente al de la última publicación. del
anuncio en cualquiera de los díarios oficiales.

Documentación a presentar por los licitadores: La
requerída en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas particulares que ríge la presente
contratación.

Lugar y presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de La Laguna
en la dirección antes indicada. hasta las trece horas
del último día del plazo.

Examen de la documentación y apertura de pro
posiciones económicas: Se procederá según las cláu
sulas 15 y 16 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Gastos de publicación: Correrán a cargo del adju
dícatario..

La Laguna, 10 de julio de 1997.-El Rector.
Matias López Rodríguez.-45.175.


