
BOE núm. 90 Miércoles 15 abril 1998 6115

4. Presupuesto: El presupuesto máximo total, IVA
incluído, es de 218.159.900 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 4.363.198 pesetas.
6. Obtención de la documentación:

a) Entidad: Centro Municipal de Informática
(Departamento de Compras y Almacén).

b) Domicilio: Calle Conde Duque, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: (91) 588 52 92.
e) Telefax: (91) 588 58 88.

7. Fecha límite de obtención de documentación
e información: El día 4 de mayo de 1998.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
11 de mayo de 1998, de nueve a trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 11 del pliego.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to sexto.

d) Plazo para mantener la oferta: Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto sexto, a las once horas del día 12 de
mayo de 1998.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 14 de abril de 1998.—El Gerente, Carlos
Rivero Moreno.—&20.247.

Corrección de erratas de la Resolución del
Ayuntamiento de Zaragoza por la que se
anuncia contratación del servicio de man-
tenimiento y conservación de las instalacio-
nes de alumbrado público de la ciudad de
Zaragoza, procedimiento abierto, concurso.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 85, de fecha 9 de abril de 1998, páginas
5868 y 5869, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 2, apartado d), donde dice: «Plazo
de ejecución: Tres años computándose a partir de
1 de enero de 1998.», debe decir: «Plazo de eje-
cución: Tres años computándose a partir de 1 de
enero de 1999.».—19.799 CO.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la obra que se indica. Expe-
diente: 15/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 15/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de reparación
y acondicionamiento del teatro griego en el Campus
de Rabanales.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Rabanales,

carretera Nacional IV, kilómetro 396, Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

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

5. Garantías:

Provisional: Exenta.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto máximo

de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el decimotercer día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C. Categoría d).
Otros requisitos: Los indicados en el pliego de

cláusulas administrativas particulares y técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural siguiente al
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio. En el caso de que el deci-
motercer día natural fuera sábado, se prolongará
el plazo de presentación de proposiciones hasta el
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de las proposiciones:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas excepto los
sábados.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.a Localidad y código postal: Córdoba 14071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la fecha de

calificación de la documentación administrativa y
técnica y si fuese festivo se realizará el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Área de Contratación
y Patrimonio.

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

Córdoba, 6 de abril de 1998.–El Rector, Amador
Jover Moyano.—&20.203.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la obra que se indica. Expe-
diente: 14/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 14/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de ampliación
y reforma de la zona de aulas y laboratorios en
la Facultad de Medicina y adaptación de la totalidad
del edificio a la norma básica de edificación CPI/96
y barreras arquitectónicas.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Avenida Menéndez Pidal,

sin número, Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

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

5. Garantía:

Provisional: Exenta.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto máximo

de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el decimotercer día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C completo. Categoría e).
Otros requisitos: Los indicados en el pliego de

cláusulas administrativas particulares y técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural siguiente al
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio. En el caso de que el deci-
motercer día natural fuera sábado, se prolongará
el plazo de presentación de proposiciones hasta el
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto los
sábados.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.a Localidad y código postal: Córdoba 14071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la fecha de

calificación de la documentación administrativa y
técnica y si fuese festivo, se realizará el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Área de Contratación
y Patrimonio.

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

Córdoba, 6 de abril de 1998.–El Rector, Amador
Jover Moyano.—&20.201.


