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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de una
aplicación informática de gestión de títulos oficiales.

b) División por lotes y número: —.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución: Se estará a los dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas (78.131,573 euros).

5. Garantías: Provisional, 260.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid-28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de finalización de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: —.
b) Otros requisitos: Se estará a lo dispuesto en

el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio de
1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General
(Rectorado).

1.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta
sótano.

3.a Localidad y código postal: Madrid-28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense (salón de
juntas del Rectorado).

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta baja.
c) Localidad: Madrid-28040.
d) Fecha: 14 de junio de 1999.
e) Hora: Diez treinta horas.

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

adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Rector, P. D.

(Resolución rectoral de 18 de septiembre de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo de
1998), el Gerente general, Dionisio Ramos Mar-
tínez.—19.976.

Resolución de la Universidad de Córdoba
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de la obra que se cita.
Expediente 15/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de ejecución
y ampliación del edificio C-5 para distintos Depar-
tamentos en el campus Universitario, Agroalimen-
tario, Técnico y Científico de Rabanales de la Uni-
versidad de Córdoba.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Campus Universitario,

Agroalimentario, Técnico y Científico de Rabanales
de la Universidad de Córdoba.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 680.109.775 pesetas, IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: Exenta (artículo 36.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas).

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».

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C completo, categoría f.
Otros requisitos: Los indicados en el pliego de

cláusulas administrativas particulares 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 obligado
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.—&19.185.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la consultoría que se cita.
Expediente 16/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de los tra-
bajos de control de calidad en las actuaciones de
edificación de la obra de ejecución y ampliación
del edificio C-5 para distintos Departamentos en
el campus de Rabanales.

b) Lugar de ejecución: Campus Universitario,
Agroalimentario, Técnico y Científico de Rabanales
de la Universidad de Córdoba.

c) Plazo de ejecución: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y a la programación de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 6.801.097 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».

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se exige.
Otros requisitos: Los indicados en el pliego de

cláusulas administrativas particulares 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.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.

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.—&19.187.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de limpieza

de la Facultad de Psicología.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 237, de 3 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: Importe total,
14.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima»

(NIF: A-28517308).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.071.424 pese-

tas (IVA incluido).

Granada, 20 de enero de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&19.076-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
concurso público de suministro: «Equipa-
miento para la renovación tecnológica del
material ofimático de los servicios centrales
de esta Universidad».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: RENOVE/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento nece-
sario para la renovación tecnológica del material

ofimático de los servicios centrales de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Gestión de Patrimonio
y Contratación.

b) Domicilio: Calle Murga, número 21, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

d) Teléfonos: 45 10 00, 45 10 23 y 45 27 80
(prefijo 928).

e) Telefax: 453301 (prefijo 928).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General (Ser-
vicios Administrativos):

1.a Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

2.a Domicilio: Calle Murga, número 21, primera
planta.

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Adjudicación definitiva.

e) Admisión de variantes: Cláusula 12.3.2 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (sala de juntas de la sede institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, núme-
ro 30.

c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Cana-
ria.

d) Fecha: 2 de julio de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de abril de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de abril de
1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&20.043.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se indica (expediente número
98/1/3016).

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 98/1/3016.

2. Objeto del contrato:

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

de difracción de rayos X para monocristales con
detector de área para el Departamento de Química.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, el día 3 de diciembre de 1998;
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
número S/237, el día 8 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
b) Contratista: Nonius, B. V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 40.175.000 pesetas.

Logroño, 19 de abril de 1999.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—&18.821-E.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se indica (expediente número
98/1/3017).

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 98/1/3017.

2. Objeto del contrato:

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

investigación en la aplicación de redes neuronales
artificiales a la visión artificial para el Departamento
de Ingeniería Eléctrica.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 22, el día 26 de enero 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,
5.470.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de abril de 1999.
b) Contratista: «Lana Sarrate, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.485.600 pesetas.

Logroño, 19 de abril de 1999.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—&18.811-E.


