
BOE núm. 146 Martes 19 junio 2001 6937

10. Otras informaciones: Ninguna.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

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

cial de las Comunidades Europeas»: 23 de mayo
de 2001.

Alicante, 21 de mayo de 2001.—La Diputada-De-
legada, María de los Frutos Barceló Latorre.—La
Secretaria, María Rosario Martín Zúñiga.—&32.334.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la asistencia técnica con-
sistente en la ejecución de los trabajos de
control de calidad en las actuaciones de edi-
ficación de la obra de construcción de edi-
ficio para Servicio Central de Apoyo a la
Investigación y Servicio de Informática
Científica y anexos en el Campus de Raba-
nales.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 72/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
consistente en la ejecución de los trabajos de control
de calidad en las actuaciones de edificación de la
obra de construcción de edificio para Servicio Cen-
tral de Apoyo a la Investigación y Servicio de Infor-
mática Científica y anexos en el Campus de Raba-
nales.

c) Lugar de ejecución: Edificio para Servicio
Central de Apoyo a la Investigación y Servicio de
Informática Científica y anexos en el Campus de
Rabanales, sito en carretera nacional IV a, kilómetro
396, Córdoba.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Se estará a lo dispuesto en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y prescripcio-
nes técnicas y a la programación de la obra.

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: 6.730.424 pesetas (IVA
incluido); 40.450,66 euros.

5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba. Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957-218065.

e) Telefax: 957-218030.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el octavo día natural siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el octavo
día natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». En el
caso de que el octavo día fuera sábado se prolongará
el plazo hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto
sábados.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
3.o Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El martes siguiente a la finalización

del plazo de presentación de proposiciones, salvo
que fuese festivo, en cuyo caso se realizará el primer
día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Córdoba, 11 de junio de 2001.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—&34.375.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 23 de abril
de 2001, por la que se adjudica la contra-
tación del concurso público núme-
ro 49/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

c) Número de expediente: 49/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de publici-

dad en prensa de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 20 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, 60.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 2001.
b) Contratista: «Dardo S. R. Asociados, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.000.000 de

pesetas.

Madrid, 23 de abril de 2001.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&31.996.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 06/01.

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: 06/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de la obra del edificio departa-
mental II del campus de Móstoles de la Universidad
«Rey Juan Carlos».

c) Lotes: No hay división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 53, de 2 de marzo de 2001 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 2 de mar-
zo de 2001.

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 plurianual, 1.195.000.000
de pesetas (7.182.094,64 euros).

Año 2001: 550.000.000 de pesetas (3.305.566,57
euros).

Año 2002: 645.000.000 de pesetas (3.876.528,07
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Dragados, Obras y Proyectos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Plurianual,

1.071.795.500 pesetas (6.441.620,69 euros).

Año 2001: 493.295.000 pesetas (2.964.762,66
euros).

Año 2002: 578.500.500 pesetas (3.476.858,03
euros).

Móstoles, 1 de junio de 2001.—El Rector-Presi-
dente, Enrique Otero Huerta.—&31.998.


