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Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de un espectrofluo-
rímetro modular y accesorios para esta Uni-
versidad. Expediente 143 SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 143 SU/99.

2. Objeto del contrato:

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

modular y accesorios.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 1999.
b) Contratista: Edinburg Instruments LTD.
c) Nacionalidad: Inglesa.
d) Importe de adjudicación: 19.952.000 pesetas.

Alcalá de Henares, 12 de abril de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—16.646-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de una estación de
trabajo para detección de marcadores de luz
para esta Universidad. Expediente 146
SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 146 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Estación de trabajo.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 1999.
b) Contratista: E&G División Instruments Suc.

Esp.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 6.040.150 pesetas.

Alcalá de Henares, 12 de abril de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—17.644-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de equipamiento mul-
timedia para la comunidad universitaria de
Guadalajara de esta Universidad. Expedien-
te 84 SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 84 SU/99.

2. Objeto del contrato:

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

timedia.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», 9 de febrero de 1999; «Bo-
letín Oficial del Estado», 20 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 1999.
b) Contratista: «Vitel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.868.852 pesetas.

Alcalá de Henares, 12 de abril de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—17.643-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de un conmutador
ASX-200 FORE, para la red troncal de comu-
nicaciones, para esta Universidad. Expedien-
te 140 SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 140 SU/99.

2. Objeto del contrato:

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

ASX-200 FORE.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 1999.
b) Contratista: «Telefónica, Sociedad Operadora

de Servicios de Telecomunicaciones en España,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.470.869 pesetas.

Alcalá de Henares, 13 de abril de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—17.649-E.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la selección y homo-
logación de proveedores para el suministro
de equipos para tratamiento de la informa-
ción, mediante el sistema de concurso
(C/1/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Selección y homo-

logación de proveedores para el suministro de equi-
pos para tratamiento de la información.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
no fijado previamente.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de abril de 1999.
b) Contratistas: «Ceginfol, Sociedad Limitada»,

«Else Informática, Sociedad Limitada», «Fujitsu ICL
España, Sociedad Anónima», y «Sistemas de Oficina
de Cádiz, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Cádiz, 15 de abril de 1999.—El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.—&17.630-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjuducación del
concurso público convocado para la contra-
tación del suministro de 150 sillas de pala
y mobiliario para el despacho del Rector.
Expediente 100/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 100/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 150

sillas de pala y mobiliario para el despacho del
Rector.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha.

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

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

al artículo 173A.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Javier López, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.545.130 pesetas.

Santander, 15 de abril de 1999.—El Rector, Jaime
Vinuesa Tejedor.—17.620-E.


