
9776 Martes 16 junio 1998 BOE núm. 143

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

Lote 1: 15.122.500 pesetas.
Lote 2: 4.252.800 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Servicio de Contrataciones y Patri-
monio.

b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 57 05.
e) Telefax: 956 22 68 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural,
a contar a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de la Universidad de
Cádiz.

2.a Domicilio: Calle Ancha, 16.
3.a Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Según lo establecido
en el punto 4.5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente

anuncio serán a cargo del adjucatario.

Cádiz, 2 de junio de 1998.—El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.—&30.192.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación de la obra de acondicionamien-
to de la planta primera para Vicerrectorado
de Relaciones Internacionales, en el edificio
de las Facultades de Derecho, Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales y Servicios Gene-
rales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 240/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de la obra
de acondicionamiento de la planta primera.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Edificio de las Facultades

de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales
y Servicios Generales.

d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 215.427 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad
de Compras, Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Avenida de los Castros, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Santander, 39005.
d) Teléfono: 942 20 10 32.
e) Telefax: 942 20 11 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.

2.o Domicilio: Avenida de los Castros, sin nú-
mero.

3.o Localidad y código postal: Santander,
39005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria.
b) Domicilio: Avenida de los Castros, sin nú-

mero.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 24 de julio de 1998.
e) Hora: Las diez quince.

10. Otras informaciones: Los licitadores podrán
enviar las ofertas por correo dentro del plazo de
admisión, con justificación de día y hora de impo-
sición del envío en la oficina de correos, y anunciará
al organismo contratante (Unidad de Compras,
Contratación y Patrimonio) la remisión de la oferta
mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida con posterioridad a
la fecha de terminación del plazo. No obstante, si
a la fecha de apertura de plicas en acto público
no se hubiera recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

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

Santander, 2 de junio de 1998.—El Rector, Jaime
Vinuesa Tejedor.—30.169.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto básico
y de ejecución de las obras de «Construcción
de la Escuela Superior Politécnica en el
Campus de Ciudad Real».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 609/98/RECT/SERV.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto básico y de ejecución de las obras de «Cons-

trucción de la Escuela Superior Politécnica en el
Campus de Ciudad Real».

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 10 de marzo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de mayo de 1998.
b) Contratista: Antonio Fernández Alba.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.450.000 pesetas.

Ciudad Real, 8 de mayo de 1998.—El Rector,
P. D., (Resolución de 12 de noviembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre),
el Vicerrector de Centros e Infraestructuras, Antonio
de Lucas Martínez.—&30.872-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para el servicio que se cita. Expedien-
te P-20/98.

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-20/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación y man-
tenimiento de las zonas ajardinadas y zonas verdes
forestales de la Universidad Complutense de Madrid
en el campus de Moncloa y campus de Somosaguas.

b) División por lotes y número: Por lotes.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución: 1 de octubre de 1998

al 30 de septiembre de 1999.

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

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

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

Lote 1: 162.211.765 pesetas.
Lote 2: 17.788.235 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 3.244.235 pesetas.
Lote 2: 355.765 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 394 33 68.
e) Telefax: 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Se estará a lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas.


