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

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio de
1998, 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
(Rectorado).

1.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta
sótano.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo), de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense (salón de
juntas del Rectorado).

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta baja.

c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 20 de julio de 1998.
e) Hora: Diez treinta horas.

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»: 20 de mayo
de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de junio de 1998.—El Rector, por

delegación, el Vicerrector de Asuntos Económicos,
Juan López de la Manzanara Barbero.—&32.036.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras (expediente O/01/98).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: O/01/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del

Cuartel de Marina para Politécnico de Cartagena,
fase II.

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 18
de febrero 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,
1.392.893.466 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Villegas, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.244.828.891

pesetas.

Murcia, 20 de mayo de 1998.—El Rector, por
delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—30.651-E.


