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Resolución del Ayuntamiento de Onil por la
que se anuncia concurso para el equipamien-
to de la Casa de Cultura.

1. Órgano de contratación:

Nombre: Ayuntamiento de Onil.
Dirección: Plaza Mayor, 1.
Localidad: Onil (Alicante), España.
Teléfono: 96 556 51 41.
Fax: 96 556 41 31.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

b) Forma del contrato: Administrativo, en
modalidad de concurso.

3. a) Lugar de entrega: Casa de Cultura, ave-
nida de la Constitución, número 21, Onil (Alicante),
España.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deben suministrarse: Objeto del contrato: Equipa-
miento para la Casa de Cultura (bienes muebles:
Mobiliario, equipos de sonido, musical, audio-vídeo
e iluminación).

Presupuesto de licitación: 95.619.592 pesetas,
IVA incluido.

(Grupos 36.1 y 33.4 según Reglamento 1232/1998,
de 17 de junio).

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los proveedores presenten propuestas para deter-
minadas partes de los suministros requeridos: Cláu-
sula 11 del pliego de condiciones.

4. Plazo de entrega: Sesenta días naturales, a
partir de la firma del contrato.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los docu-
mentos complementarios: Ayuntamiento de Onil.
Departamento de Secretaría. Plaza Mayor, 1, 03430
Onil (Alicante), España. Teléfono 96 556 41 51, y
fax 96 556 41 31.

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud:
Seis días antes de la fecha límite de recepción de
propuestas.

c) En su caso, importe y modalidades de pago
de la suma que deba abonarse para obtener dichos
documentos: Ninguno.

6. a) Fecha límite de recepción de las pro-
puestas: Veintiséis días naturales a contar desde la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado». Días laborales, excepto sábados, en horario
de diez a catorce horas.

b) Dirección a la que deban enviarse: Ayun-
tamiento de Onil, plaza Mayor, 1, 03430 Onil (Ali-
cante), España.

c) Lengua o lenguas en que deban redactarse:
Castellano.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Ilimitado.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura:

Fecha: Primer día hábil siguiente al de la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes.

Hora: Diez.
Lugar: Despacho de Alcaldía.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 2 por 100.
Definitiva: 4 por 100.
Complementaria: 3 por 100.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y referencias a textos que las regulan: Cláu-
sula 28 del pliego de condiciones.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria de la con-
tratación: Cualquier forma legalmente establecida.

11. Datos referentes a la situación del proveedor
y datos y formalidades necesarios para la evaluación
de las condiciones de carácter económico y técnico
que deba reunir el proveedor: Cláusula 12 del pliego
de condiciones.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: No se admitirán variantes
económicas ni revisión de precios.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Cláusula 8 del pliego de con-
diciones.

14. En su caso, prohibición de las variantes: Las
variantes se ajustarán a la cláusula 11 del pliego
de condiciones.

15. Información complementaria:
16. No existe publicación previa en el «Diario

Oficial de las Comunidades Europeas».
17. Fecha de envío del anuncio: 3 de diciembre

de 1998.
18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas:

Onil, 3 de diciembre de 1998.—El Alcalde, José
M. Rozalén Rubio.—&2.961.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicios de instalación, man-
tenimiento y reposición de elementos higié-
nico-sanitarios para la Universidad. Expe-
diente 8 SE/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 8 SE/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

reposición de elementos higiénico-sanitarios.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 26 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Cannon Hygiene, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.678.880 pesetas.

Alcalá de Henares, 27 de diciembre de 1998.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&2.211-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de mantenimiento integral de las
Facultades de Farmacia y Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad. Expediente 10
SE/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 10 SE/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-

gral.

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

del anuncio de licitación: 26 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.629.448 pesetas.

Alcalá de Henares, 27 de diciembre de 1998.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&2.208-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de bases de datos para
la biblioteca. Expediente 180 SU/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 180 SU/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Base de datos.
c) Lote A: Sofware UNI.
Lote B: Software varios.
Lote C: Software Silver platter.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación:

25 de noviembre de 1998.

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

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

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

Lote A: 4.150.000 pesetas.
Lote B: 758.800 pesetas.
Lote C: 6.622.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista:

Lote A: «Greendata, Sociedad Limitada».
Lote B: «Greendata, Sociedad Limitada».
Lote C: «Doc 6, Sociedad Anónima».

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

Lote A: 4.075.000 pesetas.
Lote B: 666.044 pesetas.
Lote C: 5.954.087 pesetas.

Alcalá de Henares, 28 de diciembre de 1998.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&2.206-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
para contratación de suministros (02/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 1/99-E.


