
1388 Martes 2 febrero 1999 BOE núm. 28

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de activos
de red.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales de la Universidad de
Burgos, campus de San Amaro.

d) Plazo de ejecución: Seis semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.000.000 de pesetas (162.273,27 euros), IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 540.000 pesetas
(3.245,46 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Copias de toda la documentación en el Ser-
vicio de Reprografía de la Facultad de Derecho,
calle Puerta Romeros, sin número, 09001 Burgos.
Será posible revisar la documentación en:

b) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de
Gestión Económica.

c) Domicilio: Edificio Biblioteca Central, plaza
del Sobrado, sin número.

d) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
e) Teléfonos: 947 25 80 01 y 947 25 88 60.
f) Fax: 947 25 87 54.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio-
nes, de nueve a catorce horas.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Burgos, en el Regis-
tro General.

2.o Domicilio: Edificio Hospital del Rey, sin
número (Facultad de Derecho).

3.o Localidad y código postal: Burgos, 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Se admitirá una
variante.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos.
b) Domicilio: Sala polivalente de la Biblioteca

Central, plaza del Sobrado, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El trigésimo día natural o inmediato

hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al de la Universidad.

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

Burgos, 21 de enero de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&3.784.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de suministro que se indica.
Expediente 40/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 40/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un ser-

vidor para Cluster Windows Terminal Server y dos
sistemas de discos de alta disponibilidad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de diciembre 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,
8.339.769 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de enero de 1999.
b) Contratista: «Quisar Informática, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.339.769 pesetas.

Córdoba, 18 de enero de 1999.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—&3.626-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
217/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 217/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de aula-

rio, centro de documentación y otras dependencias
para la Facultad de Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 243, del día 10 de octubre 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,
290.753.974 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Construcción y Gestión de

Servicios, Sociedad Anónima Unipersonal», número
de identificación fiscal A-79222709.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 268.133.315

pesetas (IVA incluido).

Granada, 18 de enero de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—3.491-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
S.G. 4/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.G. 4/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

microscopios para centros diversos.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 169, del día 16 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,
5.400.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Técnicas Médicas Mab», núme-

ro de identificación fiscal A-08185100.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.400.000 pese-

tas (IVA incluido).

Granada, 18 de enero de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—3.489-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te S.G. 3/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.G. 3/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de com-

bustibles líquidos.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 162, de 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,
40.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Cepsa Oteclima, Sociedad Anó-

nima», NIF: B-18014167.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: En las condi-

ciones recogidas en su oferta.

Granada, 18 de enero de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—3.488-E.


