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Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros.
Expediente CO-10/99 (PCT-27/99).

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-10/99
(PCT-27/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de grupo
hidráulico servocontrolado con software para ensa-
yos de tracción de aceros y paquetes hardware.

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

c) Lugar de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.
d) Plazo de entrega: Ver cláusula 19 del pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.630.000 pesetas, IVA incluido. Transporte, des-
carga y estiba por cuenta de los adjudicatarios.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los pre-
supuestos base (72.600 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

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

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

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

e información: Ver punto 7.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 31 de marzo de 1999, a las
doce horas.

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

c) Lugar: Ver 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: Ver punto 6.
b) Fecha: 7 de abril 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, 22 de febrero de 1999.—El Gerente,
José Vicente Albaladejo Andreu.—9.009.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros.
Expedientes CO-08/99 (PCT-25/99) y
CO-09/99 (PCT-26/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de los expedientes: CO-08/99
(PCT-25/99) y CO-09/99 (PCT-26/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de medi-
dora de una coordenada horizontal; y adquisición
máquina de compresión para ensayos de rocas.

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

c) Lugar de entrega: Ver cláusula 18 de cada
pliego.

d) Plazo de entrega: Ver cláusula 19 de cada
pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.025.000 pesetas y 3.660.000 pesetas, respectiva-
mente, IVA incluido. Transporte, descarga y estiba
por cuenta de los adjudicatarios.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los pre-
supuestos base (120.500 pesetas y 73.200 pesetas,
respectivamente).

6. Obtención de documentación e información:

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

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

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

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

e información: Ver punto 7.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 30 de marzo de 1999, a las
doce horas.

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

c) Lugar: Ver 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: Ver punto 6.
b) Fecha: 6 de abril de 1999.
c) Hora: Doce.

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, 22 de febrero de 1999.—El Gerente,
José Vicente Albaladejo Andreu.—9.010.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros.
Expedientes CO-06/99 (PCT-23/99) y
CO-07/99 (PCT-24/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

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

c) Número de los expedientes: CO-06/99
(PCT-23/99) y CO-07/99 (PCT-24/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
po óptico más láser y banco óptico; y adquisición
de equipo de conductividades térmicas de gases y
líquidos (equipo de conducción de calor y equipo
de transferencia de calor por convección libre y
forzada).

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

c) Lugar de entrega: Ver cláusula 18 de cada
pliego.

d) Plazo de entrega: Ver cláusula 19 de cada
pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.315.000 pesetas y 5.390.000 pesetas, respectiva-
mente, IVA incluido. Transporte, descarga y estiba
por cuenta de los adjudicatarios.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los pre-
supuestos base (46.300 pesetas y 107.800 pesetas,
respectivamente).

6. Obtención de documentación e información:

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

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

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

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

e información: Ver punto 7.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 30 de marzo de 1999, a las
doce horas.

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

c) Lugar: Ver 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: Ver punto 6.
b) Fecha: 6 de abril 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, 22 de febrero de 1999.—El Gerente,
José Vicente Albaladejo Andreu.—9.011.


