
BOE núm. 10 Martes 12 enero 1999 365

e) Telefax: 942 20 11 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.

2.a Domicilio: Avenida de los Castros, sin número.
3.a Localidad y código postal: Santander, 39005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria.
b) Domicilio: Avenida de los Castros, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 15 de febrero de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Los licitadores podrán
enviar las ofertas por correo dentro del plazo de
admisión, con justificación de día y hora de impo-
sición del envío en la oficina de correos y anunciará
al organismo contratante (Unidad de Compras,
Contratación y Patrimonio) la remisión de la oferta
mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida con posterioridad a
la fecha de terminación del plazo. No obstante, si
a la fecha de apertura de plicas en acto público
no se hubiera recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

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

Santander, 17 de diciembre de 1998.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—&66.980.

Resolución de la Universidad de las Illes
Balears para la adjudicación del concurso
para la gestión del servicio de difusión a
través de los medios de comunicación social
de anuncios y publicidad. Expediente 32/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia. Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura.

c) Número de expediente: 32/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio

de difusión a través de los medios de comunicación
social de anuncios y publicidad de la Universidad
de les Illes Balears.

c) División por lotes y números: No.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha en la

que se publicó: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 264, de 4 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: En función
de las necesidades de la Universidad.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Clave de Publicidad, Sociedad

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

Palma, 18 de diciembre de 1998.—El Rector, Llo-
renç Huguet.—&186-E.

Resolución de la Universidad de León por la
que se hace público el resultado del concurso
público, procedimiento abierto, para la lici-
tación de contrato de obras.

A la vista del acta de la Mesa de Contratación,
celebrada el día 14 de diciembre de 1998, para
la adjudicación de obras, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, este Rectorado
ha tomado la siguiente resolución:

Adjudicar la obra «Redacción de proyecto de eje-
cución y realización de las obras de polideportivo
cubierto (expediente 1.688/98)» a la empresa «Begar
C y C, Sociedad Anónima» por un importe de
439.927.110 pesetas.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en la referida Ley.

León, 18 de diciembre de 1998.—El Rector, Julio
César Santoyo Mediavilla.—&222-E.

Resolución de la Universidad «Miguel Hernán-
dez», de Elche, por la que se anuncia a con-
curso público urgente, procedimiento abier-
to, la contratación de un seguro a todo riesgo
de daños materiales de la Universidad «Mi-
guel Hernández», de Elche.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Miguel Hernán-
dez».

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número del expediente: 68/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contratación de un seguro a
todo riego de daños materiales de la Universidad
«Miguel Hernández» de Elche.

b) Lugar de entrega: Universidad «Miguel Her-
nández».

c) Plazo de entrega: Según pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Servicios Generales, calle Petrel,

esquina Monóvar, polígono «Carrús».
c) Localidad y código postal: Elche 03206.
d) Teléfono: 96 665 86 53/665 87 55.
e) Telefax: 96 665 86 80.
f) Internet: //www.umh.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Trece días naturales desde el día
siguiente al de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales desde el día siguiente al de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General, Universidad «Miguel

Hernández».
Domicilio: Paseo Melchor Botella, sin número.
Localidad y código postal: Elche, 03206.

d) Otros datos: Plazo durante el cual el licitador
estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Sala de reuniones del edificio del

Rectorado de la Universidad «Miguel Hernández».
c) Paseo Melchor Botella, sin número, polígono

de «Carrús».
d) Localidad: Elche.
e) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
excepto lunes, en cuyo caso se trasladará al siguiente
día hábil.

f) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Elche, 23 de diciembre de 1998.—El Rector, Jesús
Rodríguez Marín.—1.082.

Resolución de la Universidad de Valencia por
la que se adjudica concurso público. Expe-
diente SU-61/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: SU-61/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y entrega
de publicaciones periódicas y bases de datos en
CD-ROM españolas y extranjeras, con destino a
las bibliotecas de la Universidad de Valencia.

b) Diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 217, de 10 de septiembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 249.867.795 pesetas.
b) Anualidades: Dos. Año 1998, 187.400.846

pesetas; año 1999, 62.466.949 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1998.
b) Adjudicatarios:

Grupo I (publicaciones extranjeras): «Swets &
Zeitlinger, B.V.».

Grupo II (publicaciones españolas): «Díaz de San-
tos, Sociedad Anónima».

Grupo III (bases de datos en CD-ROM): «EBSCO
Subscription Services Europe».

c) Importe de adjudicación:

Grupo I: 212.706.586 pesetas.
Grupo II: 7.396.355 pesetas.
Grupo III: 21.392.279 pesetas.

Valencia, 30 de noviembre de 1998.—El Rector,
Pedro Ruiz Torres.—&295-E.


