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UNIVERSIDADES

Resolucióll de la Ulliversidad de La Rio;a por
la que se UllIl1lciUIl dos COIlCII1"SO'S públicos,
para la ad;lIdicacióll de los COlltratos de
obras de reforma, illcluida la redaccióll del
provecto, que se illdica1l (ex:pedielltes llúme
ro 971111.004 V 971111.005).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad de Contratación.
e) Números de expediente: 97/1/1.004

Y 97/1/1.005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente número 97/1/ 1.004: Obras de reforma
del edificio «Vives)} (fase V), incluida la redacción
del proyecto de ejecución

Expediente número 97/1/ 1.005: Obras de reforma
del edificio «Empresariales)}, incluida la redacción
del proyecto de ejecución

b) División por lotes. y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Logroño (La Rioja).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente número 97/1/1.004: Importe total,
83.997.638 pesetas.

Expediente número 97/1/1.005: Importe total,
88.897.760 pesetas.

5. Garantias provisionales:

Expediente nÚIllero 97/1/1.004: 1.679.953 pesetas.
Expediente número 97/1/1.005: 1.777.955 pesetas.

6. Obtención de documentación e in{ormación:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (oficina
única de información).

b) Domicilio: Edificio de Servicios Generales
y Rectorado, avenida de La Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logrono, 26004.
d) Teléfono, (941) 29 91 50.
e) Telef"", (941) 29 91 63.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el último dia del plazo de pre
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 a 9, cate
goría E o superior.

b) Otros requisitos: La solvencia económica,
Ílllanciera y técnica se acreditará, cuando proceda,
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las o{ertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas, del día 18 de marzo de 1998.

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

c) Lugar de presentación:

1:S- Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
general).

Martes 23 diciembre 1997

2.a Domicilio: Edificio de Servicios Generales
y Rectorado, avenida de La Paz, número 93.

3.a Localidad y código postal: Logroño, 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las o{ertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio de Servicios Generales

y Rectorado, avenida de La Paz, número 93.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: El día 27 de marzo de 1998.
e) Hora:

Expediente número 97/1/1.004: A las diez horas.
Expediente número 97/1/ 1.005: A las once horas.

10. Otras in{ormaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta
de los adjudicatarios.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas);: No procede.

Logrono, 17 de diciembre de 1997.-El Rector,
Urbano Espinosa Ruiz.-73.255.

Resolucióll de la Ulliversidad de Oviedo por
la que se COllvoca COllCurso público para la
ad;udicacióll del COlltrato de obra que se
illdica.

1. Entidad adjudicadora: Universidad de Ovie
do. Expediente OM3/98.

2. Objeto del contrato: Protección de zócalos,
pintura y techos en la Facultad de Ciencias Eco
nómicas.

Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

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

5. Garantia provisional: No.

6. Obtención de documentación e información:
En la Unidad Técnica de la Universidad de Oviedo,
plaza del Riego, número 4, tercera planta. Teléfonos
(98) 510 39 85/86. Fax (98) 510 41 82.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo C, subgrupos todos, categoría d.

8. Presentación de las o{ertas o de las solicitudes
de participación: Hasta las catorce horas del día
8 de enero de 1998. La documentación a presentar
será la indicada en el pliego de cláusulas adminis
trativas. Lugar de presentación: Registro General
de la Universidad (plaza del Riego, número 8, bajo,
330030viedo).

9. Apertura de las o{ertas: En la sala de juntas
del Consejo Social de la Universidad de Oviedo,
en la plaza del Riego, número 8, tercera planta,
el día 12 de enero de 1998, a las doce horas.

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 17 de diciembre de 1997.-EI Rector,
Julio Rodríguez Fernández.-73.257.

BOE núm. 306

Resolucióll de la Ulliversidad de Oviedo por
la que se COllvoca COllCurso público para la
ad;udicacióll del COlltrato de obra que se
illdica.
1. Entidad adjudicadora: Universidad de Ovie

do. Expediente OM4/98.
2. Objeto del contrato: Remodelación de locales

en la Facultad de Química.
Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total

25.793.029 pesetas.
5. Garantia provisional: No.
6. Obtención de documentación e in{ormación:

En la Unidad Técnica de la Universidad de Oviedo,
plaza del Riego, número 4, 3.a planta. Teléfonos
(98) 510 39 85/86. Fax (98) 510 41 82.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo C, subgrupos: Todos, categoría: d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Hasta las catorce horas del dia
8 de enero de 1998. La documentación a presentar
será la indicada en el pliego de cláusulas adminis
trativas. Lugar de presentación: Registro General
de la Universidad (plaza del Riego, número 8, bajo,
33003 Oviedo).

9. Apertura de las o{ertas: En la Sala de Juntas
del Consejo Social de la Universidad de Oviedo,
en la plaza del Riego, número 8, tercera planta,
el dia 12 de enero de 1998, a las doce horas.

10. Otras in{ormaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El gasto importe del
presente anuncio será de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 17 de diciembre de 1997.-EI Rector,
Julio Rodríguez Femández.-73.247.

Resolucióll de la Ulliversidad de Oviedo por
la que se COllvoca COIlCurso público para la
ad;udicacióll del COlltrato de obra que se
illdica.

1. Entidad adjudicadora: Universidad de Ovie
do. Expediente OM2/98.

2. Objeto del contrato: Sustitución de ventanas
en la Cátedra Jovellanos de Gijón.

Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier

to; forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

22.564.129 pesetas.
5. Garantia provisional: No.
6. Obtención de documentación e in{ormación:

En la Unidad Técnica de la Universidad de Oviedo,
plaza del Riego, número 4, 3.a planta. Teléfonos
(98) 510 39 85/86. Fax (98) 510 41 82.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación, grupo C, subgrupos todos, categoría d.

8. Presentación de las o{ertas o de las solicitudes
de participación: Hasta las catorce horas del dia
8 de enero de 1998. La documentación a presentar
será la indicada en el pliego de cláusulas adminis
trativas. Lugar de presentación: Registro General
de la Universidad (plaza del Riego, número 8, bajo,
33003 Oviedo).

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del Consejo Social de la Universidad de Oviedo,
en la plaza del Riego, número 8, tercera planta,
el día 12 de enero de 1998, a las doce horas.

10. Otras in{ormaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El gasto del importe
del presente anuncio será de cuenta del adjudica
tario.

Oviedo, 17 de diciembre de 1997.-EI Rector,
Julio Rodríguez Femández.-73.248.


