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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el punto 4.5

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el punto 4.5

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Cádiz, 19 de octubre de 1999.—El Rector, Gui-
llermo Martínez Massanet.—&1.866.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudica el concurso
de reforma y adaptación de pabellones de
CC.MM., fase I, pabellón Covarrubias,
C.M. Diego de Covarrubias, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C-14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y adapta-

ción de pabellones de CC.MM., fase I, pabellón
Covarrubias, C.M. Diego de Covarrubias, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 25 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 172.858.862 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Dragados y Construc-

ciones, P.O., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.815.992 pese-

tas.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Gerente gene-
ral, Dionisio Ramos Martínez.—&1.863.

Resolución Rectoral de fecha 18 de octubre
de 1999, de la Universidad de Vigo, por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, mediante tramitación ordi-
naria para la contratación del suministro
que más adelante se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de gestión económica y contratación.
c) Número de expediente: 48/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Publicaciones perió-
dicas extranjeras, españolas y CD-Roms para la
Biblioteca Central de la Universidad de Vigo-tres
lotes».

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 139.290.882
pesetas, IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del importe de licitación.
Definitiva: 4 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Universidad de Vigo-Servicio de Gestión Económica
y Contratación. Domicilio: Calle Oporto, 1, planta
3.a, 36201 Vigo. Teléfono 986 81 35 71. Telefax
986 81 38 57. Fecha límite de obtención de do-
cumentos e información: El día 2 de diciembre
de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Vigo, calle Arenal, 1, planta baja,
36201 Vigo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El licitador quedará vin-
culado a su oferta por un plazo de sesenta días,
contados a partir del día siguiente a la fecha límite
para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes o alternativas: No se
admiten.

9. Apertura de ofertas: Sala de Juntas del Rec-
torado de la Universidad de Vigo, calle Arenal, 46,
planta 1.a, 36201 Vigo.

Fecha: El día 13 de diciembre de 1999.
Hora: Trece.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los

adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: El día 18 de
octubre de 1999.

Vigo, 18 de octubre de 1999.—El Rector, por dele-
gación (Resolución de 3 de marzo de 1999), el
Gerente, Julio Taboada Pérez.—1.891.


