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

2.a Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.a 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 Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.o

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel 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, 26 de enero de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&6.241.

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se hace público el resultado de
la adjudicación de material científico
(diversos lotes) con destino al Hospital
Universitario de Canarias. Expedien-
te 148-046.I/98.

La Universidad de La Laguna ha resuelto adju-
dicar la adquisición de material científico, con des-
tino al Hospital Universitario de Canarias (expe-
diente 148-046.I/98), mediante concurso, proce-
dimiento abierto, convocado por Resolución del
Rectorado de fecha 7 de agosto de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» número 229, de 24 de septiem-
bre), con un presupuesto base de licitación de
60.300.000 pesetas, distribuidos en:

Lote 1. Criostato.
Lote 2. Mesa radiográfica, generador y tubo.
Lote 3. Mesa deslizante, «bucky» dual y «bucky»

pared dual.

Lote 4. Mesa portachasis dual y suspensión de
techo.

Lote 5. Telemando digital.
Lote 6. Material de docencia RCP.

Lote 1. Importe de licitación: 2.500.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1998.
Empresa adjudicataria: «Leica, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 2.500.000 pesetas.

Lote 2. Importe de licitación: 8.800.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1998.
Empresa adjudicataria: «Philips Ibérica, Sociedad
Anónima». Importe de adjudicación: 8.800.000
pesetas.

Lote 3. Importe de licitación: 6.700.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1998.
Empresa adjudicataria: «Philips Ibérica, Sociedad
Anónima». Importe de adjudicación: 6.700.000
pesetas.

Lote 4. Importe de licitación: 6.000.000 de pese-
tas. Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de
1998. Empresa adjudicataria: «Philips Ibérica, Socie-
dad Anónima». Importe de adjudicación: 6.000.000
de pesetas.

Lote 5. Importe de licitación: 33.800.000 pese-
tas. Fecha de adjudicación: 4 de diciembre de 1998.
Empresa adjudicataria: «Philips Ibérica, Sociedad
Anónima». Importe de adjudicación: 33.800.000
pesetas.

Lote 6. Importe de licitación: 2.500.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1998.
Empresa adjudicataria: «P. B. C. Ingenieros, Socie-
dad Limitada». Importe de adjudicación: 2.500.000
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

La Laguna, 27 de enero de 1999.—El Rector,
Matías López Rodríguez.—5.313-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros.
Expediente CO-01/99 (PCT-11/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número del expediente : CO-01/99
(PCT-11/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de orde-
nadores personales para centros, departamentos y
servicios.

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de entrega: Véase cláusula 18 del plie-
go.

d) Plazo de entrega: Véase cláusula 19 del plie-
go.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.500.000 pesetas; transporte, descarga y estiba
por cuenta del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base (470.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 22,
edificio «El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: 968 32 56 91.
e) Fax: 968 52 26 22 y 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Véase punto 7.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 8 de marzo de 1999, a las trece
horas.

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

c) Lugar: Véase punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No procede.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6.
b) Fecha: 15 de marzo de 1999.
c) Hora: Diez.

9. Otras informaciones: Acreditación de solven-
cias, artículos 16.1, apartado a), y 18, apartado a),
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Cartagena, 27 de enero de 1999.—El Gerente-Pre-
sidente, José Vicente Albaladejo Andréu.—&5.412.


