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b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: 17.
d) Lugar de entrega: En los centros que se indi-

que en cada pedido.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.070.270.700
pesetas (6.432.456,46 euros). Se podrá licitar por
un lote, por varios o por la totalidad, según el des-
glose establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Roger de Lauria, 19.
c) Localidad y código postal: 46002 Valencia.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Fax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar arriba
indicado. Precio: 520 pesetas IVA incluido (orden
de precios de 24 de febrero de 1998, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de 8 de mayo de
1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 22 de
abril de 1999.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 del presente anuncio.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Roger de Lauria, 19.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 3 de mayo de 1999.
e) Hora: Las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El 1 de marzo de 1999.

Valencia, 22 de febrero de 1999.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&12.923.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio de Transportes de
Vizcaya por la que se da publicidad a la
adjudicación del contrato para el suministro
de 10 unidades de tren eléctricas para el
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Transportes de
Vizcaya.

b) Dependencia que tramita el expediente: —.
c) Número de expediente: —.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 10 uni-

dades de tren eléctricas para el Ferrocarril Metro-
politano de Bilbao.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 189, de 8 de agosto de 1998; «Boletín
Oficial de la Provincia de Vizcaya» número 148,
de 7 de agosto de 1998, y suplemento número 149
del «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 5 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 10.000.000 de pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Construcciones y Auxiliar de

Ferrocarriles, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.982.034.125

pesetas.

Bilbao, 8 de marzo de 1999.—El Presidente, Josu
Bergara Etxebarria.—&13.205-E.

Resolución del Consorcio de Transportes de
Vizcaya por la que se da publicidad a la
adjudicación del contrato de asistencia téc-
nica para la redacción del proyecto de dise-
ño, fabricación, suministro, instalación y
pruebas de los sistemas de corrientes débiles
para la línea 2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Transportes de
Vizcaya.

b) Dependencia que tramita el expediente: —.
c) Número de expediente: —.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción del proyecto de diseño, fabrica-
ción, suministro, instalación y pruebas de los sis-
temas de corrientes débiles para la línea 2.

c) Lotes: No hay.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 260, de 30 de octubre de 1998; suple-
mento del «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» número 202, de 17 de octubre de 1998,
y «Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya» núme-
ro 201, de 22 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: 60.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Sener, Ingeniería y Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.212.000 pesetas.

Bilbao, 8 de marzo de 1999.—El Presidente, Josu
Bergara Etxebarria.—&13.207-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del suministro de 63 ordenadores per-
sonales para dos aulas de docencia, adscritas
al Servicio Central de Informática ubicadas
en la E.U.P. en Linares.

Objeto del contrato: La contratación del sumi-
nistro de 63 ordenadores personales para dos aulas
de docencia, adscritas al S.C.I. ubicadas en la E.U.P.
en Linares.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso.
Precio máximo de licitación: 14.250.000 pesetas,

IVA incluido.
Garantía provisional: 285.000 pesetas.
Día, lugar y hora de la apertura de proposiciones:

Se comunicará a los licitantes con cuarenta y ocho
de antelación.

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y otros documentos
podrán examinarse en el Registro General de la
Universidad de Jaén, sito en Paraje Las Lagunillas,
edificio B-1. Rectorado (teléfono 953 21 21 00),
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán, según la forma prevista en el pliego
de cláusulas administrativas, en el Registro indicado
anteriormente, de nueve a catorce horas y de lunes
a viernes. El plazo de presentación de proposiciones
finalizará a los veintiséis días a partir del siguiente
al de su publicación.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A), B) y C) en los términos y con el
contenido especificados en el pliego de cláusulas
administrativas.

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicación de la presente Reso-
lución.

Jaén, 10 de marzo de 1999.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—12.936.


