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I) Instalaciones eléctricas, subgrupo 9, catego-
ría d.

J) Instalaciones mecánicas, subgrupos 1 y 2,
categoría b.

K) Especiales, subgrupos 2 y 6, categoría b, y
subgrupo 9, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Los licitadores
presentarán sus ofertas en sobres cerrados, en el
Registro General de este Ayuntamiento de Segovia,
sito en plaza Mayor, número 1, de esta ciudad,
de nueve a catorce horas, durante el plazo de dos
meses, a computar desde la última publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», «Bo-
letín Oficial de Castilla y León» o «Boletín Oficial»
de la provincia.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
2.o Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3.o Localidad y código postal: Segovia, 40001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: La que señale el Presidente de la Mesa

de Contratación.
e) Hora: La que señale el Presidente de la Mesa

de Contratación.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
contratista adjudicatario los gastos de anuncio de
licitación, así como de cualquier otro que se pudiera
ocasionar como consecuencia de la ejecución del
presente contrato.

Segovia, 20 de mayo de 2002.—El Alcalde-Pre-
sidente, José Antonio López Arranz.—&24.751.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat de les Illes Balears
por la cual se anuncia el concurso para el
arrendamiento con opción de compra (ren-
ting) del equipamiento (mobiliario y otros
elementos de decoración así como equipos
informáticos, de reprografía, audiovisuales,
equipamiento para comedor y cafetería y otro
material necesario) del edificio de Derecho
y Economía ubicado en el campus de la Uni-
versitat de les Illes Balears.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universitat de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación, Patrimonio e Infraestruc-
tura.

c) Número de expediente: 14/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con
opción de compra (renting) del equipamiento (mo-
biliario y otros elementos de decoración así como
equipos informáticos, de reprografía, audiovisuales,
equipamiento para comedor y cafetería y otro mate-
rial necesario) del edificio de Derecho y Economía
ubicado en el campus de la Universitat de les Illes
Balears.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Edificio de Derecho y

Economía.
e) Plazo de entrega: El que se determine en

el contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.079.335,69 euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universitat de les Illes Balears.
b) Domicilio: Servicio de Contratación, Patri-

monio e Infraestructura. Edificio Son Lledó. Carre-
tera de Valldemosa, kilómetro 7,5.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Teléfonos: 971 17 28 57 y 971 17 30 96.
e) Telefax: 971 17 27 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días naturales a contar
desde la fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» hasta las trece horas,
si éste es hábil, y si no lo es, el primer día hábil
siguiente, hasta las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales a contar desde la fecha de envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» hasta las trece horas, si éste es hábil,
si no lo es, el primer día hábil siguiente hasta las
trece horas.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Servicio de Contratación, Patrimo-

nio e Infraestructura de la Universitat de les Illes
Balears.

2. Domicilio: Edificio Son Lledó del campus
universitario. Carretera de Valldemossa, km 7,5.

3. Localidad y código postal: 07071 Palma de
Mallorca.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universitat de les Illes Balears.
b) Domicilio: Salón de Actos del Edificio Cas

Jai del campus universitario. Carretera de Vallde-
mossa, kilómetro 7,5.

c) Localidad: 07071 Palma de Mallorca.
d) Fecha: Se determinará.
e) Hora: Se determinará.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
Día 28 de mayo de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

1. Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura: e-mail:patdirUclust.uib.es

2 . P á g i n a w e b d e l a U n i v e r s i d a d :
http//www.uib.es/secc6/patrimoni/concursos

Palma de Mallorca, 24 de mayo de 2002.—El Rec-
tor, Llorenç Huguet.—&24.740.

Resolución de la Universitat de les Illes Balears
por la cual se anuncia el concurso para el
arrendamiento con opción de compra total
o parcial de equipos informáticos (PC) de
la Universitat de les Illes Balears.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universitat de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación, Patrimonio e Infraestruc-
tura.

c) Número de expediente: 18/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con
opción de compra total o parcial de equipos infor-
máticos (PC) de la Universitat de les Illes Balears.

b) Número de unidades a entregar: 150 equipos
informáticos (PC).

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universitat de les Illes

Balears.
e) Plazo de entrega: El que se determine en

el contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
218.000 euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universitat de les Illes Balears.
b) Domicilio: Servicio de Contratación, Patri-

monio e Infraestructura. Edificio Son Lledó. Carre-
tera de Valldemosa, kilómetro 7,5.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca
07071.

d) Teléfonos: 971 17 28 57 y 971 17 30 96.
e) Telefax: 971 17 27 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio hasta las
trece horas, si éste es hábil, y si no lo es, el primer
día hábil siguiente, hasta las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde la fecha de publicación
de este anuncio hasta las trece horas, si éste es
hábil, si no lo es, el primer día hábil siguiente hasta
las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación, Patrimo-
nio e Infraestructura de la Universitat de les Illes
Balears.

2. Domicilio: Edificio Son Lledó del campus
universitario. Carretera de Valldemossa, kilóme-
tro 7,5.

3. Localidad y código postal: 07071, Palma de
Mallorca.

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

e) Admisión de variantes: Tres alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universitat de les Illes Balears.
b) Domicilio: Salón de Actos del Edificio Cas

Jai del campus universitario. Carretera de Vallde-
mossa, kilómetro 7,5.

c) Localidad: 07071 Palma de Mallorca.
d) Fecha: Se determinará.
e) Hora: Se determinará.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

1. Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura: e-mail: patdirUclust.uib.es

2 . P á g i n a w e b d e l a U n i v e r s i d a d :
http//www.uib.es/secc6/patrimoni/concursos

Palma de Mallorca, 28 de mayo de 2002.—El Rec-
tor, Llorenç Huguet.—&24.741.


