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Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se declara desierto el
concurso de adquisición de un sistema
multiprocesador de altas prestaciones para
cálculo científico-técnico para la Universi-
dad Complutense de Madrid, convocado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio
de 1998.

Este Rectorado, en uso de las competencias que
se le atribuyen en los artículos 164 de los Estatutos
de la Universidad Complutense de Madrid y 18
de la Ley de Reforma Universitaria, de conformidad
con la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y a la vista de la propuesta de la Mesa
de Contratación,

Ha resuelto proceder a declarar desierto el con-
curso anteriormente indicado.

Contra esta resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a la recepción de la presente noti-
ficación, previa comunicación a este Rectorado, con-
forme a lo previsto en el artículo 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Madrid, 11 de marzo de 1999.—P. D. (Resolución
rectoral de 18 de agosto de 1997), el Gerente gene-
ral, Dionisio Ramos Martínez.—&17.901-E.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.
Expediente: 17/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de nueve
servidores y diez impresoras para el Servicio de
Informática de la Universidad de Córdoba.

b) Número de unidades a entregar: El que se
especifica en el pliego de prescripiciones técnicas.

c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Centro de Cálculo Cien-

tífico en el campus de Rabanales.
e) Plazo de entrega: Un mes, contado a partir

de la fecha de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.400.000
pesetas, IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el vigésimo sexto día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
para contratación de proyecto y dirección
de obra (14/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 87/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y dirección de obra con aportación de ante-
proyecto para construcción de biblioteca de libre
acceso en la Facultad de Ciencias de la Educación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
5. Garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta 2.a.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio y hasta el día en que expire el plazo para pre-
sentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego

de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Treinta y cinco
días naturales a partir del siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado». Caso de
coincidir en domingo o festivo, se prorrogará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 8.

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 las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, 2 -2.o

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en

que finaliza el plazo de presentación de ofertas.
Caso de coincidir en domingo o festivo, se trasladará
al día hábil siguiente.

e) Hora: Trece.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 23 de abril de 1999.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&18.827.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de clausulas administrativas par-
ticulares y técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio. En el caso de que el vigésimo
sexto día natural fuera sábado, se prolongará el plazo
de presentación de proposiciones hasta el día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto los
sábados.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.a Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la fecha de

calificación de la documentación administrativa y
técnica y, si fuese festivo, se realizará el primer
día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Área de Contratación
y Patrimonio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 12 de abril de 1999.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.—&17.777.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de prestación del servicio que
se cita. Expediente 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Prestación de servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servi-

cio de mantenimiento de espacios deportivos de
césped del Campus de Rabanales, de la Universidad
de Córdoba.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.120.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de abril de 1999.
b) Contratista: «Sufi, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.202.000 pesetas.

Córdoba, 16 de abril de 1999.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.—&17.798-E.


