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10. Otras informaciones: Si el último día de pre-
sentación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el
plazo al siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 29
de julio de 2002.

Huelva, 2 de septiembre de 2002.—El Rector,
Antonio Ramírez de Verger.—&40.938.

Resolución de la Universidad de Huelva por
la que se convoca concurso de servicio por
procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: SE/03/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de contra-
tación de seguros para la Universidad de Huelva.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Huelva.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 4.420 euros, 2 por 100
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: Calle Doctor Cantero Cuadra-

do, 6. El pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y prescripciones técnicas se retirarán en
la copistería de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, pabellón 3, en el campus universitario El
Carmen.

c) Localidad y código postal: 21071 Huelva.
d) Teléfono: 657 30 42 59.
e) Telefax: 959 01 80 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se solicita.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según lo establecido en los
pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
de Huelva (de lunes a viernes de nueve a catorce
horas).

2. Domicilio: Calle Doctor Cantero Cuadra-
do, 6.

3. Localidad y código postal: 21071 Huelva.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Huelva, sala de jun-
tas del rectorado.

b) Domicilio: Calle Doctor Cantero Cuadra-
do, 6.

c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Con-

tratación, en acto público, dentro de los diez días
hábiles siguientes a la calificación de los documentos
presentados en tiempo y forma. Si fuera sábado,
se trasladaría al lunes.

e) Hora: Se publicará en el tablón de anuncios
de la Sección de Contratación.

10. Otras informaciones: Si el último día de pre-
sentación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el
plazo al siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 29
de julio de 2002.

Huelva, 2 de septiembre de 2002.—El Rector,
Antonio Ramírez de Verger.—&40.937.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los» por la que se anuncia el concurso públi-
co que se cita. Expediente 38/02.

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: 38/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y ejecución de la obra de los edificios Depar-
tamental II, Anatomía Humana y Animalario del
Campus de Alcorcón de la Universidad «Rey Juan
Carlos».

b) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Alcorcón (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): De conformidad
con lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (anexo 1, punto 13).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Plurianual: 17.331.462 euros. Año 2002: 100.000
euros. Año 2003: 9.598.906 euros. Año 2004:
7.632.556 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 346.629,24 euros (prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Rectorado. Calle Tulipán, sin

número (de nueve a catorce horas).
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28933.
d) Teléfono: 91-6655097/91-4887118 e) Te-

lefax: 91-6655096.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): La establecida en el punto 25 del
anexo I del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Conforme a lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 12 de noviembre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
Rey Juan Carlos. Edificio Biblioteca.

2. Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3. Localidad y código postal: 28933 Móstoles

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): De acuerdo
con el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad «Rey
Juan Carlos».

b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad: 28933 Móstoles (Madrid).
d) Fecha: 19 de noviembre de 2002.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

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

Móstoles, 18 de septiembre de 2002.—Pedro José
González-Trevijano Sánchez.—&41.937.


