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c) Lugar de ejecución: Planta baja del bloque F (Facultad de Químicas).
d) Plazo de ejecución: Un mes.

se podrán presentar igualmente por cualquier medio
a que hace referencia la Ley 13/1992, modificada
por la Ley 4/1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

11. Los gastos de anuncios irán a cargo del
adjudicatario.
12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 28 de septiembre de 1999.

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 64.465.120
pesetas.
5. Garantías: Provisional, 1.289.302 pesetas;
definitiva, 2.578.605 pesetas.
6.

Obtención de documentación:

a) Entidad: Empresa de repografía «Europlano
2002, Sociedad Limitada».
b) Domicilio: L’Antiga Senda de Senent, 8.
c) Localidad y código postal: Valencia 46023.
d) Teléfono: 96 337 22 06.
e) Fecha límite de obtención de documentación:
19 de noviembre de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista: De
acuerdo con la cláusula 4.a del piego de cláusulas
administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 4.a del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Universidad de Valencia. Registro
General.
2.o Domicilio: Calle L’Antiga Senda de Senent,
11, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46023.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Valencia. Sala de
Juntas.
b) Domicilio: Calle Antiga Senda de Senent,
11, 2.a
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Nueve.
10.

Otras informaciones:

a) Será obligatoria la presentación de muestras,
debiéndose concretar su entrega con doña Rosario
Serrano. Teléfono 96 386 43 20.
b) El horario del Registro General es de nueve
a catorce horas, de lunes a sábado, y de dieciséis
a dieciocho horas, de lunes a viernes. Las ofertas

Valencia, 28 de septiembre de 1999.—El Gerente,
Joan Oltra i Vidal.—&
41.379.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid, por la que se convoca el
concurso público que se cita. Expediente
99/050.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 99/050.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y ejecución de las obras de edificación del
aulario II y laboratorio polivalente II en el campus
de Móstoles de la Universidad «Rey Juan Carlos».
b) División por lotes y número: No hay división
por lotes.
c) Lugar de ejecución: Polígono «Los Rosales
2», de Móstoles (Madrid), parcelas 8 y 9.
d) Plazo de ejecución: La obra debe estar totalmente terminada el 30 de septiembre del año 2000
(el previsto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Concurso.

4.

Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Plurianual, 1.512.773.000
pesetas (9.091.948,841 euros).
Ejercicio 1999: 512.773.000 pesetas
(3.081.827,798 euros).
Ejercicio 2000: 1.000.000.000 de pesetas
(6.010.121,043 euros).
b) Concepto presupuestario: 602.10.
5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre presupuesto de licitación, 30.255.460 pesetas
(181.838,976 euros) (prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Calle Independencia, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid), 28931.

14117
d) Teléfonos: 91 665 50 74 y 91 665 50 68.
e) Telefax: 91 613 38 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: La víspera del día en que expire el
plazo de presentación de solicitudes de participación.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Requisitos: Los previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.1
ción:

Presentación de las solicitudes de participa-

a) Fecha límite de presentación de solicitudes
de participación: 2 de noviembre de 1999, a las
catorce horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Rey Juan Carlos».
2.a Domicilio: Calle Independencia, 12.
3.a Localidad y código postal: Móstoles (Madrid), 28931.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.
f) Número previsto de empresas a las que se
pretende invitar a presentar ofertas:
Máximo: 20.
Mínimo: Cinco.
8.2

Presentación de ofertas:

b) Fecha límite de presentación de ofertas: El
indicado en la invitación escrita, a las catorce horas.
g) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
h) Lugar de presentación:
1.a Entidad: En la dependencia de la Universidad «Rey Juan Carlos» que se indique en la invitación escrita.
2.a Localidad y código postal: Móstoles (Madrid), 28931.
9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: En la dependencia de la Universidad
«Rey Juan Carlos» que se indique en la invitación
escrita.
b) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid), 28931.
c) Fecha de apertura de ofertas: La establecida
en la invitación escrita.
d) Hora: La establecida en la invitación escrita.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de octubre
de 1999.
Móstoles, 15 de octubre de 1999.—El Rector-Presidente, Guillermo Calleja Pardo.—42.439.

