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Garantía provisional: Se fija en el 2 por 100 del
precio máximo de licitación, correspondiente al lote
o lotes sobre los que verse la oferta.

Quedan dispensados de depositar la fianza pro-
visional los licitadores que oferten por los lotes D,
E, F, G, H e I, siempre que oferten por un sólo
lote de los que son objeto de dispensa, o, caso de
concurrir por varios lotes de aquéllos, no exceda
en su conjunto de 5.000.000 de pesetas.

Garantía definitiva: Se fija en el 4 por 100 del
presupuesto del lote o lotes adjudicados.

Lugar y fecha de presentación de proposiciones:
En el Registro General de la Mancomunidad de
Municipios en sobres cerrados, con arreglo a lo
previsto en el correspondiente pliego de condiciones,
en horario de nueve treinta a catorce horas, durante
los veintiséis días naturales siguientes a la publi-
cación del lanuncio de licitación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Documentacion: Los licitadores deberán acompa-
ñar a la solicitud formulada conforme al modelo
que se detalla en el pliego de condiciones, los docu-
mentos que se especifican en el mismo pliego, que
se encuentra a disposición de quien lo solicite en
la Secretaría de la Mancomunidad de Municipios
(Ayuntamiento de Motril).

Motril, 1 de marzo de 1999.—El Presiden-
te.—&12.523.

Corrección de erratas de la Resolución de la
«Empresa Municipal de Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas de Sevilla, Sociedad
Anónima» (EMASESA), por la que se con-
voca licitación, por el procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 48, de fecha 25 de febrero de 1999, página
2685, primera y segunda columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

Al final del punto 2, naturaleza del contrato, don-
de dice: «(IVA incluido)», debe decir: «(IVA exclui-
do)».—7.825 CO.

Corrección de erratas de la Resolución de la
«Empresa Municipal de Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas de Sevilla, Sociedad
Anónima» (EMASESA), por la que se con-
voca licitación, por el procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 48, de fecha 25 de febrero de 1999, páginas
2684 y 2685, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

Al final del punto 2, naturaleza del contrato, don-
de dice: «(IVA incluido)», debe decir: «(IVA exclui-
do)».—7.824 CO.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de una consultoría de gestión. Expe-
diente 139 CO/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 139 CO/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría de ges-
tión.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Universidad de Alcalá.
d) Plazo de ejecución: Años 1999 y 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,
12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28801.
d) Teléfono: 885 40 84.
e) Telefax: 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:
b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de
1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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 Hena-
res, 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: 4 de mayo de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción

del presente anuncio serán por cuenta del adjudi-
catario.

Alcalá de Henares, 23 de marzo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&13.627.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de suministro que se cita. Expe-
diente 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobi-

liario de laboratorio con destino al módulo depar-
tamental C-2 en el campus de Rabanales, de la
Universidad de Córdoba.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.250.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Romero Muebles de Laborato-

rio, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 22.296.070 pesetas.

Córdoba, 5 de marzo de 1999.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—&12.253-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para con-
tratación de servicios (8/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de limpieza

en edificios universitarios: Fray Luis de Granada,
Servicio de Documentación Científica y Biblioteca
Biosanitaria.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Servicio de limpieza en los edificios señalados.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Fray Luis de Granada: 5.500.000 pesetas.
b) Servicio de Documentación Científica:

6.000.000 de pesetas.
c) Biblioteca Biosanitaria: 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional:

a) Fray Luis de Granada: 110.000 pesetas.
b) Servicio de Documentación Científica:

120.000 pesetas.
c) Biblioteca Biosanitaria: 140.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio y hasta el día en que expire el plazo para pre-
sentar las proposiciones.
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7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente a su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 11.

c) Lugar de presentación:

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. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, segundo.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones.
Caso de coincidir en domingo o festivo se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 3 de marzo de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&13.632.

Resolución de la Universidad de Valencia por
la que se adjudica el concurso público para
el suministro, entrega e instalación de mate-
rial informático para diversos centros y
departamentos de la Universidad de Valen-
cia. Expediente SU-50/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: SU-50/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material informático.

c) Diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Número 235, de 1 de octubre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 47.473.358
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechas: 20 de noviembre de 1998 y 30 de
diciembre de 1998.

b) Adjudicatarios, por importe de adjudicación:

«Foxen, Sociedad Anónima»: 15.604.000 pesetas.
«Intel.ligent Computer, Sociedad Limitada»:

8.549.800 pesetas.
«Microgestió Valencia, Sociedad Anónima»:

620.313 pesetas.
«Promociones Carlet, Sociedad Anónima»:

369.000 pesetas.
«Softmaker, Sociedad Limitada»: 16.705.500

pesetas.

c) Importe de adjudicación: 41.848.613 pesetas.

Valencia, 15 de febrero de 1999.—El Rector, Pedro
Ruiz Torres.—&12.221-E.


