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Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncian concursos
públicos para la contratación de los sumi-
nistros que se citan.

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-14/99
(PCT-42/99) y CO-15/99 (PCT-43/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
banco de ensayo de bombas y adquisición de un
banco de ensayo de engranajes y rodamientos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
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:
2.235.000 y 2.150.000 pesetas, IVA incluido, res-
pectivamente. Transporte, descarga y estiba por
cuenta de los adjudicatarios.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los pre-
supuestos base (44.700 y 43.000 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: 968-325691.
e) Telefax: 968-325700.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 7.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 12 de abril de 1999, trece 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: 16 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, 24 de febrero de 1999.—El Gerente,
José Vicente Albadalejo Andreu.—&10.236.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia el concurso
público para la contratación de suministros
que se cita. Expediente CO-13/99
(PCT-41/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

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

c) Número de exped iente : CO-13/99
(PCT-41/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aperos y máquinas
agrícolas (subsolador, vertedera reversible bisurco,
abonadora pendular, sembradora abonadora a
chorrillo, acaballonadora tilde, binadora).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
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,
2.755.000 pesetas, IVA incluido; transporte, des-
carga y estiba por cuenta de los adjudicatarios.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base (55.100 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: 12 de abril de 1999, 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: 16 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 anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Cartagena, 24 de febrero de 1999.—El Gerente,
José Vicente Albaladejo Andreu.—10.222.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia el concurso
público para la contratación de suministros
que se cita. Expediente CO-16/99
(PCT-44/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

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

c) Número de exped iente : CO-16/99
(PCT-44/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
fuente de alimentación trifásica 5250 VA.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
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,
4.910.000 pesetas, IVA incluido; transporte, des-
carga y estiba por cuenta de los adjudicatarios.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base (98.200 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: 12 de abril de 1999, 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: 15 de abril de 1999.
c) Hora: Trece.

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 anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Cartagena, 24 de febrero de 1999.—El Gerente,
José Vicente Albaladejo Andreu.—10.223.


