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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» 12 de diciembre de
1998, número 297.

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.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 1999.
b) Contratista: «J. Sánchez Vidal e Hijos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.658.240 pesetas.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&13.157-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente P-33/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-33/98.

2. Objeto del contrato:

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

para la Facultad de Bellas Artes.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» 9 de octubre de 1998,
número 242.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 1999.
b) Contratista: «Vobis Microcomputer, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación: 5.331.741

pesetas.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&13.154-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia de fecha 11 de marzo
de 1999 por la que se adjudica la contra-
tación del concurso público número 41/99
suministro de diverso material informático
por lotes.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación nombrada por resolución de este Rec-
torado de fecha 21 de diciembre de 1998 y de

acuerdo asimismo, con lo previsto en los artículos
89 y 90 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y cláusulas 10 y 11 del pliego
de cláusulas administrativas que rige este concurso.

Ha resuelto adjudicar el concurso público número
41/99. Suministro de diverso material informático
por lotes, a favor de las siguientes empresas:

Lote 1:

«Action Computer Supplies, Sociedad Anónima»:
32.000.000 de pesetas.

«General Electric Capital Information Technoly
Solutions, Sociedad Limitada» (GEC): 22.000.000
de pesetas.

«Foxen Sistemas y Comunicaciones, Sociedad
Anónima»: 30.000.000 de pesetas.

«Inforein, Sociedad Anónima»: 20.000.000 de
pesetas.

Lote 2:

«Inforein, Sociedad Anónima»: 20.000.000 de
pesetas.

«General Electric Capital Information Technoly
Solutions, Sociedad Limitada» (GEC): 20.000.000
de pesetas.

Lote 3:

«Canon España, Sociedad Anónima»: 6.000.000
de pesetas.

Madrid, 11 de marzo de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—&13.136-E.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se convoca con-
curso, procedimiento restringido, tramita-
ción urgencia, para la contratación de la
consultoría y asistencia para la redacción
de los proyectos básicos y de ejecución, con
estudios de seguridad y de salud de diversos
edificios de los campus de Vicálvaro y Mós-
toles de la misma Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 99/010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de los pro-
yectos básicos y de ejecución, con sus correspon-
dientes estudios de seguridad y salud, de diversos
edificios de los campus de Vicálvaro y Móstoles
de la Universidad «Rey Juan Carlos».

b) Se establecen los siguientes lotes:

Lote I: Redacción del proyecto básico y de eje-
cución, con estudio de seguridad y salud, del edificio
de biblioteca ubicado en el campus de Vicálvaro.

Lote II: Redacción del proyecto básico y de eje-
cución, con estudio de seguridad y salud, del edificio
departamental I ubicado en el campus de Vicálvaro.

Lote III: Redacción del proyecto básico y de eje-
cución, con estudio de seguridad y salud, del edificio
de plantas piloto, ubicado en el campus de Móstoles.

c) Lugares de ejecución: Lotes I y II: Campus
de Vicálvaro. Lote III: Campus de Móstoles.

d) Plazo de ejecución: Ochenta días, distribuidos
en veinte días para el proyecto básico y sesenta
días para el proyecto de ejecución.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 54.000.000 de pesetas.
b) Importe por lotes: Lote I, 22.000.000 de pese-

tas; lote II, 20.000.000 de pesetas, y lote III,
12.000.000 de pesetas.

c) Concepto presupuestario: 640.70.

5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre el pre-
supuesto de licitación de cada uno de los lotes (pre-
vista en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, anexo I).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Calle Independencia, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid)

28931.
d) Teléfonos: 91 665 50 74/50 68.
e) Telefax: 91 613 38 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo de presentación de solicitudes
de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: 9 de abril de
1999.

b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Rey Juan Carlos».

2.a Domicilio: Calle Independencia, 12.
3.a Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid) 28931.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.
f) Número previsto de empresas a las que se

pretende invitar a presentar ofertas: Mínimo, cinco;
máximo, veinte.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Calle Independencia, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid)

28931.
d) Fecha límite de presentación de proposicio-

nes: La indicada en la invitación escrita.
e) Fecha de apertura de ofertas: La indicada

en la invitación escrita.
f) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 25 de marzo de 1999.

Móstoles, 26 de marzo de 1999.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&14.050.


