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presentación de proposiciones finalizará el día 16
de julio de 1998.

Día, lugar y hora del acto público de apertura
de proposiciones: Se celebrará el día 24 de julio
de 1998, a las doce horas, en la sala de reuniones
del edificio central.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentará en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A), B) y C), en los términos y con el
contenido especificados en el pliego de cláusulas
administrativas. Los licitadores estarán obligados a
mantener su oferta durante un plazo de tres meses,
a contar desde la apertura de proposiciones.

No se admitirán variantes.
Los gastos que se originen por la publicación de

la presente Resolución serán repercutidos a los adju-
dicatarios de los contratos, de forma proporcional
al presupuesto adjudicado.

Almería, 29 de junio de 1998.–El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.—&35.441.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca subasta para ejecución
de obras (12/98). Expediente 153/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 153/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras
para accesibilidad a la Facultad de Derecho.

b) Lugar de ejecución: En el centro antes indi-
cado.

c) Plazo de ejecución: 2,5 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total, 24.090.225 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía:

a) Fianza provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

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

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta
segunda.

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 límite de obtención de documentos:

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo completo,
categoría C.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del siguiente a su publicación. Caso
de coincidir en sábado o festivo se prorrogará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

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

3.a 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 Lucía, 2, segundo.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a que fina-

lice 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»: No procede.

Granada, 25 de junio de 1998.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&35.471.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 54/CO/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipo de rayos X.
b) Lugar de ejecución: Hospital Clínico de la

Facultad de Veterinaria.
c) Plazo de ejecución: Quince días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio, Sección de Suministros.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre-
suelo, edificio «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia 30003.
d) Teléfonos: 968 36 35 98-93; telefax:

número 968 36 35 58.
e) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Los des-
critos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de condiciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de julio de
1998, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el apartado 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio Convalecencia, avenida
Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 16 de julio de 1998.
e) Hora: A las diez.

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

Murcia, 24 de junio de 1998.—El Rector, por dele-
gación (Resolución de 30 de abril de 1998), el
Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&35.534.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 53/CO/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ecógrafo doppler
color para uso general en grandes y pequeños ani-
males.

b) Lugar de ejecución: Hospital clínico de la
Facultad de Veterinaria.

c) Plazo de ejecución: Quince días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Sección de Suministros.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre-
suelo, edificio «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfonos: 968 36 35 98/93; telefax número

968 36 35 58.
e) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Los des-
critos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de condiciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha y hora límites de presentación: 15 de
julio de 1998, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el apartado 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia», avenida
Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 16 de julio de 1998.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Murcia, 25 de junio de 1998.—El Rector, por dele-
gación (Resolución 30 de abril de 1998), el Vicerrec-
tor de Planificación e Inversiones, José María
Gómez Espín.—&35.533.


