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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciem-
bre, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirá una
variante sobre la oferta básica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Sala de Juntas del Edificio Rec-

torado de la Universidad Politécnica de Cartagena.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 30 de diciembre.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias artículos 16.1 y 18 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Cartagena, 29 de octubre de 2002.—El Gerente,
J. Vicente Albaladejo.—48.623.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
concurso de Redacción de proyecto y direc-
ción de obra de «Rehabilitación edificio
Seminario Conciliar de la Santa Cruz, des-
tinado a sede del Vicerrectorado del Campus
de Huesca y servicios centrales, Biblioteca
General y Colegio Mayor Universitario».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 2/2003.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto y dirección de obra de «Rehabilitación edificio
Seminario Conciliar de la Santa Cruz, destinado
a sede del Vicerrectorado del Campus de Huesca
y Servicios Centrales, Biblioteca General y Colegio
Mayor Universitario».

c) Lugar de ejecución: Campus de Huesca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): La elaboración del proyecto será de 7 meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 7.640 euros.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Patrimonio y Contra-

tación.

b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad y código postal: 50009, Zaragoza.
d) Teléfono: 976 76 10 36.
e) Telefax: 976 76 26 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de diciembre de 2002.

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

a) Fecha límite de presentación: 20-12-2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en

el pliego de bases.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro general de la Universidad

de Zaragoza, o por cualquiera de los procedimientos
previstos, según consta en el pliego de bases.

2. Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
3. Localidad y código postal: 50009, Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza.
b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 14 de enero de 2003.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

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

Zaragoza, 30 de octubre de 2002.—El Rector, P.D.
(Resolución 7 de julio de 2000, «BOA» número
85, de 17 de julio de 2000), el Gerente, Mariano
Berges Andrés.—&49.808.


