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b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General
(Servicios Administrativos):

1.a Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

2.a Domicilio: Calle Murga, número 21, primera
planta.

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

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

e) Admisión de variantes: Cláusula 12.3.2 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (sala de juntas de la sede institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, núme-
ro 30.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,
35001.

d) Fecha: 31 de mayo de 1999.
e) Hora: Trece.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de abril de
1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&16.865.

Resolución de la Universidad «Miguel Hernán-
dez» de Elche por la que se anuncia a con-
curso público, procedimiento abierto, trami-
tación de urgencia, la contratación de pro-
yecto de ejecución y obra de construcción
de dos naves (Escultura y Pintura), en el
Campus de las Artes de Altea.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Miguel Hernández»
de Elche.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Proyecto de ejecución y obra
de construcción de dos naves (Escultura y Pintura),
en el Campus de las Artes de Altea de la Universidad
«Miguel Hernández» de Elche.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Altea.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 133.400.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2.668.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Servicios Generales, calle Petrel

esquina calle Monóvar, polígono «Carrús».
c) Localidad y código postal: Elche-03206.
d) Teléfonos: 96 665 86 53/87 55.
e) Telefax: 96 665 86 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales desde el día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Según pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales desde el día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Universidad «Mi-
guel Hernández».

Domicilio: Paseo Melchor Botella, sin número.
Localidad y código postal: Elche-03206.

d) Otros datos: Plazo durante el cual el licitador
estará obligado a mantener su oferta: Seis meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Rectorado, calle Petrel esquina

calle Monóvar, polígono «Carrús».
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil a partir del día de

terminación del plazo de presentación de licitacio-
nes, excepto sábado y lunes, en cuyo caso se tras-
ladará al siguiente martes hábil.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Unidad de Contrata-
ción de la Universidad «Miguel Hernández». Telé-
fonos: 96 665 86 53/87 55.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Elche, 16 de abril de 1999.—El Rector, Jesús
Rodríguez Marín.—16.813.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 19/CO/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 19/CO/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material informático.
b) Lugar de ejecución: Unidades del Personal

de Administración y Servicios.
c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 17.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 340.000 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:

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 límite de presentación: 19 de
mayo de 1999; 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: 24 de mayo de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Murcia, 16 de abril de 1999.—El Rector.—Por dele-
gación (Resolución de 30 de abril de 1998), el
Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&16.851.


