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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.996.986 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Tecnología de la Construcción,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.336.345 pesetas.

Santander, 30 de septiembre de 1998.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—52.095-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra-
tación del suministro de un ultramicrotomo
para muestras biológicas destinado al Depar-
tamento de Anatomía y Biología Celular de
la citada Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 284/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un ultramicrotomo

para muestras biológicas.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 8 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Leica Microsistemas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.900.000 pesetas.

Santander, 30 de septiembre de 1998.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—52.092-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra-
tación del suministro e instalación de un
sistema de medida de alfa-beta de bajo fondo
para el Departamento de Ciencias Médicas
y Quirúrgicas de la mencionada Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 259/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un sistema de medi-

da de alfa-beta de bajo fondo.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 19 de junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Aplicaciones Tecnológicas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.680.000 pesetas.

Santander, 1 de octubre de 1998.—El Rector, Jai-
me Vinuesa Tejedor.—52.100-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso convocado para la contratación de
la obra de reparación de fachadas en la
Facultad de Ciencias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 324/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de facha-

das en la Facultad de Ciencias.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 13 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.153.914 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Cotexsant, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.924.038 pesetas.

Santander, 1 de octubre de 1998.—El Rector, Jai-
me Vinuesa Tejedor.—52.102-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso convocado para la contratación de
la obra forjados en nivel —5 y reforma de
locales en nivel —2 para el Departamento
de Química en el edificio Politécnico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 309/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Forjados en nivel —5

y reforma de locales en nivel —2 para el Depar-
tamento de Química en el edificio Politécnico.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 6 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.498.937 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Tecnología de la Construcción,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.228.356 pesetas.

Santander, 2 de octubre de 1998.—El Rector, Jai-
me Vinuesa Tejedor.—52.167-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para con-
tratación del servicio de limpieza (23/98).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Limpieza Facultad

Filosofía y Letras.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en locales de la Facultad de Filosofía y Letras.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

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

Desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio y hasta el día en que expire el plazo para pre-
sentar las proposiciones.

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

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

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

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 11.

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 obligado para mantener la oferta: Tres
meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.o

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a que fina-

lice el plazo de presentación de proposiciones. Caso
de coincidir en domingo o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

e) Hora: A las trece.
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10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 8 de octubre de 1998.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&53.209.

Resolución de la Universidad «Jaume I» de
Castellón por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se
indica. (Expediente SU/44/98.)

1. Entidad adjudicadora: Universidad «Jau-
me I», de Castellón, Servicio de Gestión Adminis-
trativa y Patrimonial, campus de la Penyeta Roja,
E-12071 Castellón.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso por
procedimiento abierto y trámite ordinario.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 22 de
septiembre de 1998.

4. Criterios de adjudicación: Precio global de
la oferta. Valoración del proyecto técnico, instala-
ción y ejecución material y de las soluciones pro-
puestas e indicadas en el mismo que optimicen la
calidad y rendimiento de los equipos. La calidad,
rentabilidad, el valor técnico, las características fun-
cionales, etc. La garantía por tiempo superior al
mínimo establecido en el pliego, la posibilidad de
repuestos y accesorios, el mantenimiento, la asis-
tencia técnica, el servicio post-venta, etc. La capa-
cidad económica y funcional de la empresa, puestos
de trabajo y demás circunstancias alegadas por la
misma, que contribuyan a ponderar la seriedad de
la oferta presentada. Reducción del plazo de entrega
e instalación del objeto del contrato. Comportamien-
to de la empresa en el cumplimiento de los plazos
y obligaciones de contratos de suministros, adju-
dicados dentro de los cinco últimos años, tanto
mediante concurso, subasta o procedimiento nego-
ciado, celebrados con universidades u otras admi-
nistraciones públicas, si han sido suficientemente
acreditados a juicio de la Mesa de Contratación.

5. Ofertas recibidas: Cuatro.
6. Adjudicatarios:

Lote 1. «Romero Muebles de Laboratorio, Socie-
dad Anónima».

Lote 2. «Romero Muebles de Laboratorio, Socie-
dad Anónima».

Lote 3. «Romero Muebles de Laboratorio, Socie-
dad Anónima».

Lote 4. «Romero Muebles de Laboratorio, Socie-
dad Anónima».

Lote 5. «Romero Muebles de Laboratorio, Socie-
dad Anónima».

Lote 6. «Romero Muebles de Laboratorio, Socie-
dad Anónima».

Lote 7. «Romero Muebles de Laboratorio, Socie-
dad Anónima».

Lote 8. «Suministros Tefe, Sociedad Anónima».
Lote 9. «Suministros Tefe, Sociedad Anónima».
Lote 10. «Suministros Tefe, Sociedad Anónima».
Lote 11. «Romero Muebles de Laboratorio, Socie-

dad Anónima».
Lote 12. «Romero Muebles de Laboratorio, Socie-

dad Anónima».

Lote 13. «Romero Muebles de Laboratorio, Socie-
dad Anónima».

Lote 14. «Romero Muebles de Laboratorio, Socie-
dad Anónima».

7. Objeto del contrato: Suministro, entrega e ins-
talación de mobiliario de laboratorios y talleres con
destino a la Unidad Predepartamental de Tecnología
de la Universidad «Jaume I», de Castellón. (Expe-
diente SU/44/98.)

8. Precio:

Lote 1, 3.620.000 pesetas.
Lote 2, 2.140.000 pesetas.
Lote 3, 1.910.000 pesetas.
Lote 4, 4.270.000 pesetas.
Lote 5, 2.020.000 pesetas.
Lote 6, 2.940.000 pesetas.
Lote 7, 6.535.000 pesetas.
Lote 8, 4.840.000 pesetas.
Lote 9, 4.100.000 pesetas.
Lote 10, 1.994.200 pesetas.
Lote 11, 1.320.000 pesetas.
Lote 12, 2.090.000 pesetas.
Lote 13, 17.940.000 pesetas.
Lote 14, 741.000 pesetas.

9. Subcontrato: —.
10. Información adicional: —.
11. Fecha publicación anuncio: En el «Boletín

Oficial del Estado» de fecha 30 de julio de 1998
y en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de fecha 24 de julio de 1998.

12. Fecha de envío del presente anuncio: 7 de
octubre de 1998.

Castellón de la Plana, 7 de octubre de 1998.—El
Rector, y por delegación de firma (Resolución de
1 de octubre de 1997), el Gerente, Rafael Vicente
Queralt.—&52.114-E.

Resolución de la Universidad de Salamanca por
la que se anuncia concurso público de ideas,
procedimiento abierto, con intervención de
Jurado, para la adjudicación de la redacción
de proyecto de obra. Expediente 20/98.

Entidad adjudicadora: Universidad de Salamanca.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Asuntos Económicos.
Número de expediente: 20/98.
Objeto: Concurso de ideas para la adjudicación

de la redacción del proyecto de obra: Centro de
Postgrado, formación continua y actividades cul-
turales; Hospedería del Colegio Arzobispo Fonseca.

Presupuesto de licitación: 8.250.000 pesetas, IVA
incluido, según la siguiente distribución de premios:

Primer premio: 4.000.000 de pesetas, además de
la adjudicación del proyecto de ejecución de la obra
(la cantidad asignada al primer premio tendrá la
consideración de honorarios a cuenta del importe
total del proyecto de ejecución).

Segundo premio: 2.000.000 de pesetas.
Tres accésit de 750.000 pesetas cada uno.

Garantía provisional: No exigida.
Documentación a presentar por los licitadores: Se

presentará en la modalidad «Bajo lema» y viene

señalada en la cláusula número 6 de las adminis-
trativas particulares.

Obtención de documentación e información admi-
nistrativa: Servicio de Asuntos Económicos, patio
de Escuelas, número 1, 37008 Salamanca, teléfo-
no 923 29 44 00, extensión 1259; fax 923 29 45 17.

Correo electrónico: migueUgugu.usal.es
Dirección Internet : http://usal .es/www/

concurso.html
Obtención de información técnica: Servicio de

Infraestructura y Arquitectura, plaza de Fray Luis
de León, número 4, 37008 Salamanca. Teléfono
923 29 44 00, extensión 4525. Fax 923 29 47 09.

Correo electrónico: fpascualUgugu.usal.es
Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará

a las catorce horas del día 14 de diciembre de 1998.
Lugar de presentación de proposiciones: En el

Registro General de la Universidad de Salamanca,
patio de Escuelas, número 1, 37008 Salamanca.

Plazo de mantenimiento de ofertas: Tres meses.
Apertura de proposiciones: El Secretario del Jura-

do, en la Sala de Reuniones número 1 del Rectorado
de la Universidad de Salamanca, patio de Escuelas,
número 1, el día 18 de diciembre de 1998, a las
doce horas, notificará a los licitadores en acto públi-
co las proposiciones, bajo lema, que hayan sido
admitidas y las rechazadas, indicando las causas
motivadas que han llevado al Jurado a desestimar
las ofertas.

Gastos de anuncio: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Salamanca, 14 de octubre de 1998.—El Rector,
Ignacio Berdugo Gómez de la Torre.—&53.117.

Corrección de errores de la Resolución de la
Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, de fecha 21 de septiembre de 1998, por
la que se convoca concurso público para la
adjudicación del suministro de mobiliario
y equipamiento de laboratorio del Centro
Internacional de Investigación de Ciencias
de la Computación.

Advertidos errores en el texto por el que se con-
voca concurso público para la adjudicación del sumi-
nistro de mobiliario y equipamiento de laboratorio
del Centro Internacional de Investigación de Cien-
cias de la Computación, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 234, de fecha 30 de
septiembre de 1998, y «Boletín Oficial de Canarias»
número 126, de fecha 5 de octubre de 1998, se
procede a efectuar las oportunas correcciones:

En el punto 8, donde dice: «... de participación.»,
debe decir: «... de participación y de las muestras.»

En el punto 8.a), donde dice: «... 30 de octubre
de 1998...», debe decir: «... 9 de noviembre de
1998...».

El punto 8.f) debe decir: «Lugar y plazo de pre-
sentación de las muestras: Almacén general de la
Universidad, ubicado en el edificio de Ciencias Bási-
cas, sito en el campus universitario de Tafira, telé-
fono 928 45 87 50, hasta el 9 de noviembre
de 1998, a las catorce horas.

En el punto 9.d), donde dice: «11 de noviembre
de 1998.», debe decir: «19 de noviembre de 1998.»

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de octubre de
1998.—El Rector accidental, Antonio Marrero Her-
nández.—&53.203.


