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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.


