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c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El 6 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Alicante, 29 de marzo de 1999.—P. D. el Vicerrec-
tor de Ordenación Académica, Salvador Ordóñez
Delgado.—&14.730.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, la contratación del sumi-
nistro de equipamiento informático para la
biblioteca.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento informático para la biblioteca.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de entrega: Campus de San Vicente

del Raspeig.
d) Plazo de entrega: Veinte días a partir del

día siguiente al de la notificación de la adjudicación.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
de Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig.
d) Teléfono: 96 590 34 00, extensión 3052.
e) Telefax: 96 590 36 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 3 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 3 de mayo
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 8
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Alicante, carretera San Vicente
del Raspeig, sin número, 03690 San Vicente del
Raspeig.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas de la Gerencia de

la Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: 7 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: Los gastos del presente

anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 31 de marzo de 1999.—El Rector, por
delegación, el Vicerrector de Ordenación Acadé-
mica, Salvador Ordóñez Delgado.—&14.729.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato de suministro de una estación de
recepción de imágenes de alta resolución de
satélites polares y geoestacionarios.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

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

estación de recepción de imágenes de alta resolución
de satélites polares y geoestacionarios.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de noviembre de 1998.

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

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de enero de 1999.
b) Contratista: «Infocarto, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 16.585.000 pesetas.

Jaén, 11 de marzo de 1999.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—&13.264-E.

Resolución de la Universidad «Miguel Hernán-
dez», de Elche por la que se anuncia a con-
curso público, procedimiento abierto, trami-
tación de urgencia, la contratación de las
«Obras de construcción de dos naves auxi-
liares en el Campus de Orihuela».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Obra de construcción de dos
naves auxiliares en el campus de Orihuela de la
Universidad Miguel Hernández de Elche.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Orihuela.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 156.471.996
pesetas.

5. Garantía provisional: 3.129.439 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández.
b) Domicilio: Servicios Generales, calle Petrel,

esquina calle Monóvar, polígono Carrús.
c) Localidad y código postal: Elche, 03206.
d) Teléfonos: 96 665 86 53-87 55.
e) Telefax: 96 665 86 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales desde el día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Según pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, desde el día siguiente a su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las catorce
horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General, Universidad Miguel
Hernández.

Domicilio: Paseo Melchor Botella, sin número.
Localidad y código postal: Elche, 03206.

d) Otros datos:

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Seis meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández.
b) Domicilio: Rectorado, calle Petrel, esquina

calle Monóvar, polígono de Carrús.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil a partir del día de

terminación del plazo de presentación de licitacio-
nes, excepto sábados y lunes, en cuyo caso se tras-
ladará al siguiente martes hábil.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Unidad de Contrata-
ción de la Universidad Miguel Hernández, teléfono
96 665 86 53 y 96 665 87 55.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Elche, 30 de marzo de 1999.—El Rector, Jesús
Rodríguez Marín.—&14.694.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita. Expediente
103/TA-CO/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio. Sección de Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 103/TA-CO/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Equipamiento para necropsias y anatomía

patológica con destino al Hospital Clínico Veteri-
nario.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.350.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Leica Microsistemas, Sociedad

Anónima», código de identificación fiscal
A-58521147.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.350.000 pesetas.

Murcia, 15 de marzo de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución de 30 de abril de 1998), el Vicerrector
de Planificación e Inversiones, José María Gómez
Espin.—&13.289-E.


