
926 Sábado 23 enero 1999 BOE núm. 20

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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pamiento para aulario polivalente de la Escuela Uni-
versitaria de Ciencias de la Salud.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: 8.
d) Lugar de entrega: Aulario polivalente.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 19.000.000 de pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: Lote 1: 210.000 pesetas;
lote 2: 74.000 pesetas; lote 3: 24.000 pesetas; lote
4: 22.000 pesetas; lote 5: 12.000 pesetas; lote 6:
18.000 pesetas; lote 7: 14.000 pesetas; lote 8: 6.000
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) Teléfono: (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 los pliegos de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas:

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

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

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. Presentación de muestras: No se requieren
muestras.

10. 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 aquél en

que finaliza el plazo de presentación de ofertas.
Caso de coincidir en domingo o festivo se tras-

ladará al día hábil siguiente.
e) Hora: Trece.

11. Otras informaciones: —.
12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

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

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 15 de enero de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&3.383.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de Auditoría.

Objeto del contrato: La contratación del servicio
de Auditoría, correspondiente a los años 1998,
1999, 2000 y 2001.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso,
por procedimiento abierto.

Presupuesto máximo de licitación: 14.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

Garantía provisional: 280.000 pesetas.
Día, lugar y hora de la apertura de proposiciones:

Se comunicará a los licitantes con cuarenta y ocho
horas de antelación.

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y otros documentos
podrán examinarse en el Registro General de la
Universidad de Jaén, sito en Paraje Las Lagunillas,
edificio B-1. Rectorado (teléfono 953 21 21 00),
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán, según la forma prevista en el pliego
de cláusulas administrativas, en el Registro indicado
anteriormente, de nueve a catorce horas y de lunes
a viernes. El plazo de presentación de proposiciones
finalizará a los veintiséis días contados a partir del
siguiente al de su publicación.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A), B) y C) en los términos y con el
contenido especificados en el apartado décimo del
pliego de cláusulas administrativas.

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicación de la presente Reso-
lución.

Jaén, 12 de enero de 1998.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—2.254.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio de gestión bancaria y financiera de
la Universidad de Oviedo.
Este Rectorado acuerda denunciar el siguiente

concurso público:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: CE1/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de gestión

bancaria y financiera de la Universidad de Oviedo.
b) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No se deter-
mina.

5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de

Gestión Económica. Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 98-510 39 80 y 510 39 81.
e) Telefax: 98-510 39 99.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigesimosexto día natural, a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:
Entidad: Universidad de Oviedo. Registro Gene-

ral.
Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo.
Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de jun-

tas del Consejo Social.
b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera

planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 26 de febrero de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 11 de enero de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&2.252.


