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Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
V. I. 1/98.

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: V. I. 1/98.

2. Objeto del contrato:

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

cromatógrafos.
c) Lotes: Dos.
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,
11.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Waters Cromatografía, Socie-

dad Anónima», código de identificación fis-
cal A-60631835.

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

Lote 1: 7.165.000 pesetas.
Lote 2: 4.285.000 pesetas.

Granada, 18 de enero de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—3.487-E.

Resolución de la Universidad del País Vas-
co-Euskal Herriko Unibertsitatea por la que
se anuncia concurso público número 4/99,
para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de equipamiento audiovisual para la
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko
Unibertsitatea (campus universitario de Viz-
caya).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco-Eus-
kal Herriko Unibertsitatea, Vicerrectorado de Asun-
tos Económicos, campus universitario E-48940
Leioa (Vizcaya). Teléfono, 94 601 20 00.
Fax, 94 480 11 90.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

Dirección de Internet: http://www.ehu.es/contra-
tación—compras/.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Indicado en el encabezamiento.
b) Número de unidades: Véanse prescripciones

técnicas.
c) División por lotes: Cinco lotes. Cada lote

podrá ser objeto de contrato independiente.

d) Lugar de entrega: Véanse prescripciones téc-
nicas.

e) Plazo de entrega: Véanse prescripciones téc-
nicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación: 43.245.000
pesetas, incluido IVA. Lote 1: 10.100.000 pesetas;
lote 2: 2.650.000 pesetas; lote 3: 3.020.000 pesetas;
lote 4: 23.925.000 pesetas, y lote 5: 3.550.000
pesetas.

5. Garantía provisional: Lote 1: 202.000 pesetas;
lote 2: 53.000 pesetas; lote 3: 60.400 pesetas; lote 4:
478.500 pesetas, y lote 5: 71.000 pesetas.

6. Documentos e información:

a) Dirección: Véase puntos 1.a) y 1.b).
b) Fecha límite de obtención: Hasta las trece

horas del día 11 de marzo de 1999.

7. Requisitos del contratista: Véase pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las trece horas del día
11 de marzo de 1999.

b) Documentación: Véase pliego de bases.
c) Lugar de presentación: Registro General del

campus de Vizcaya, y Registros Generales de los
Vicerrectorados de Guipúzcoa y Álava.

d) Plazo obligatoria de mantener la oferta: Tres
meses desde el acto de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Véanse prescripciones
técnicas (punto VIII).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad y lugar: Véase punto 1.a).
b) Fecha: 16 de marzo de 1999.
c) Hora: Diez treinta.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de enero
de 1999.

Leioa, 13 de enero de 1999.—El Vicerrector de
Asuntos Económicos, Jon Barrutia Guena-
ga.—&3.508.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del «Servicio
de instalación, mantenimiento y asistencia
de las máquinas fotocopiadoras con destino
al Rectorado de la Universidad Politécnica
de Madrid». Expediente A-37/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: A-37/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de instalación, mante-
nimiento y asistencia de las máquinas fotocopia-
doras.

b) Lugar de ejecución: Rectorado.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de abril de 1999

al 31 de marzo del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
2,80 pesetas por fotocopia realizada. Siendo el pre-
supuesto total anual para este servicio de 13.000.000
de pesetas.

5. Garantía: Fianza provisional: 260.000 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid,
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: (91) 336 61 09/10.
e) Fax: (91) 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusula
6.9 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta menos 1, de nueve a catorce horas,
en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 19 de enero de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—&3.804.


