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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.o Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o
Facultades.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Henares
28801.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 29 de marzo de 1999.
e) Hora: A las nueve treinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios:

Alcalá de Henares, 4 de marzo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&10.715.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra-
tación del suministro de un analizador de
espectros para el Departamento de Ingenie-
ría de Comunicaciones de la Universidad
de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 436/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un analizador de

espectros.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 210, de fecha 23 de diciembre 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 total,
5.150.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Hewlett-Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.130.118 pesetas.

Santander, 19 de febrero de 1999.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—9.776-E.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se indica.
Expediente: 10/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de micros-
copios de prácticas con destino al edificio de Sani-
dad Animal.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
indican en el pliego de prescripciones.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Edificio de Sanidad Animal

en el campus de Rabanales.
e) Plazo de entrega: Quince días desde la for-

malización del contrato.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
19.575.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el decimotercer día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Otros
requisitos: Los indicados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural siguiente al
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio. En el caso de que el deci-
motercer día natural fuera sábado, se prolongará
el plazo de presentación de proposiciones hasta el
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto los
sábados.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.a Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la fecha de

calificación de la documentación administrativa y
técnica, y si fuese festivo se realizará el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones: Área de Contratación
y Patrimonio.

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

Córdoba, 25 de febrero de 1999.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—&10.635.

Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se anuncia concurso público
número 15/99 para la adjudicación del con-
trato de servicio de limpieza en centros y
dependencias de la UPV/EHU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Eus-
kal Herriko Unibertsitatea. Gerencia. Campus uni-
versitario E-48940 Leioa (Vizcaya). Teléfono: 94
601 20 00. Fax: 94 480 11 90.

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

c) Número del expediente: 99258.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Indicado en el encabezamiento.
b) División por lotes: Sí procede. Lote 1, Cam-

pus de Araba; lote 2, Campus de Guipúzcoa; lote
3, Campus de Vizcaya (excepto Leioa), y lote 4,
campus de Leioa.

c) Lugar de ejecución: Véanse prescripciones
técnicas.

d) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 1999, existiendo
la posibilidad de prórroga por mutuo acuerdo de
las partes formalizado documentalmente antes de
su finalización.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Véase punto
8 de la carátula del pliego de bases.

5. Garantía provisional: Lote 1, 1.202.400 pese-
tas; lote 2, 4.065.600 pesetas; lote 3, 1.533.600 pese-
tas, y lote 4, 1.430.400 pesetas.

6. Documentos e información:

a) Dirección: Véase puntos 1 a) y b), y en los
Vicerrectorados de los campus de Araba y Gui-
púzcoa.

b) Fecha límite de obtención: Hasta las trece
horas del día 19 de abril de 1999.

7. Requisitos del contratista:

a) Clasificación: Véase punto 19 de la carátula
del pliego de bases.

b) Otros requisitos: Véase pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las trece horas del día
19 de abril de 1999.

b) Documentación: Véase pliego de bases.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Regis-

tro General del campus de Vizcaya y Registros
Generales de los Vicerrectorados de los campus de
Guipúzcoa y Araba.

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

e) Admisión de variantes: No procede, aunque
se admiten mejoras a lo indicado en el pliego de
prescripciones técnicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad y lugar: Véase punto 1 a).
b) Fecha: 26 de abril de 1999.
c) Hora: Diez treinta.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de febrero
de 1999.

Leioa, 26 de febrero de 1999.—El Gerente, Moisés
Guridi Ormaetxea.—9.784.


