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

Granada, 22 de diciembre de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&498.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para con-
sultoría y asistencia (42/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 264/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de control
de calidad de las obras de construcción del Centro
Andaluz del Medio Ambiente.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Se ajustará al de la ejecución de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio hasta el día en que expire
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Como empresa consultora y de servicios en el gru-
po 1, subgrupo 2, categoría B. Tratándose de per-
sonas físicas, acreditar titulación de Geólogo o Inge-
niero Superior o Técnico, e inscripción en el colegio
profesional correspondiente.

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

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

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

3.o Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta se-
gunda.

c) Localidad: Granada.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en
que finalice el plazo para presentación de propo-
siciones. Caso de coincidir en sábado, domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.

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

Granada, 22 de diciembre de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&496.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para con-
tratación de suministro (2/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 2/00-E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cubrimiento desmon-
table de la piscina olímpica de la Universidad de
Granada.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Campus universitario de

Fuentenueva.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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, 70.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (420.708,48 euros).

5. Garantía provisional: 1.400.000 pesetas
(8.414,17 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

tión Patrimonial, Santa Lucía, 2, planta segunda.
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

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

3.o Localidad y código postal: Granada 18071.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, planta segunda.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquél

en que finalice el plazo de presentación de pro-

posiciones. Caso de coincidir en domingo o festivo
se trasladará al día hábil siguiente.

e) Hora: Nueve.

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

Granada, 11 de enero de 2000.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&1.594.

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, de 22 de
diciembre de 1999, por la que se adjudica
la gestión de servicio público consistente en
el servicio de cafetería del edificio depar-
tamental de Ciencias Jurídicas de esta Uni-
versidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: GSP/CAFEJ-
CAS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión servicio
cafetería edificio departamental de Ciencias Jurí-
dicas.

b) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado» de 16 de noviembre de 1999 y «Boletín
Oficial de Canarias» de 19 de noviembre de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 274, de 16 de noviembre de 1999,
y «Boletín Oficial de Canarias» número 153, de 19
de noviembre 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, mínimo 1.500.000 pese-
tas (9.015,18 euros; valor de conversión, 166,386
pesetas/euro).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: José Francisco Almeida Trujillo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 1.600.000

pesetas anuales (9.616,1 euros; valor de conversión,
166,386 pesetas/euro).

e) Plazo de adjudicación: Dos años a partir de
la formalización del contrato, prorrogable por una
sola vez.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de diciembre
de 1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&439.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios. Sección
de Suministros.

c) Número de expediente: 87/NG-I/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sonda de 7 mm,

ángulo mágico: VT CP7MAS 300 NB. Kit para
MAS de 7 mm 300 NB/WB.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con invitación.
c) Forma: Negociado con invitación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Varian Ibérica, Sociedad Limi-

tada». Código de identificación fiscal número
B-28310290.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.500.000 pesetas.

Murcia, 23 de diciembre de 1999.—El Rector, por
delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&698.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 4
de enero de 2000, por la que se convoca
el concurso público número 36/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 36/2000. Servicio de
cafetería y comedor del edificio de las Facultades
de Derecho y Ciencias Políticas y Sociología.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de marzo de 2000

al 28 de febrero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, precio del contrato,
1.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Se dispensa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED (de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta
sexta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será de veintiséis días naturales, con-
tados desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la UNED.
2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al de

terminación del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&1.623.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 4
de enero de 2000, por la que se convoca
el concurso público número 37/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 37/2000. Suministro
de hojas de lectura óptica para exámenes y hojas de
acta agrupada.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, precio del contrato,
7.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED (de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta
sexta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será de veintiséis días naturales, con-
tados desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la UNED.
2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al de

terminación del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Once treinta horas.

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

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&1.627.


