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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, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Cana-

ria.
d) Fecha: 23 de julio de 1999.
e) Hora: Trece.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de junio de
1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&25.771.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: CE1/99.

2. Objeto del contrato:

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

bancaria y financiera de la Universidad de Oviedo.

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

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 1999.
b) Contratista: Cajastur.
c) Nacionalidad: Española.

Oviedo, 26 de mayo de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&24.544-E.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: CE4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega

e instalación de «hardware» para la implantación
de la aplicación de gestión académica de la Uni-
versidad de Oviedo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.726.084 pesetas.

Oviedo, 26 de mayo de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&24.547-E.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: CE2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega

e instalación de ordenadores personales para el Ser-
vicio de Informática de la Universidad de Oviedo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.874.000 pesetas.

Oviedo, 26 de mayo de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&24.545-E.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: CE3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega

e instalación de «hardware» y «software» para la
ampliación del servicio central IBM SP2 y unidades
de periferia correspondientes al Servicio de Infor-
mática de la Universidad de Oviedo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.000.000 de

pesetas.

Oviedo, 26 de mayo de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&24.546-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para adjudicación del con-
trato para la realización del servicio de segu-
ridad y servicios auxiliares y conserjería.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de P. y Contratación.
c) Número de expediente: 91/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del ser-
vicio de seguridad y servicios auxiliares y conserjería
en centros de la Universidad de Zaragoza, del 1
de agosto de 1999 al 31 de diciembre de 2000.

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

4. Presupuesto base de licitación: Año 1999,
43.950.000 pesetas (35.200.000 pesetas por el ser-
vicio de seguridad y 8.750.000 pesetas servicios auxi-
liares y conserjería). Año 2000: 112.165.000 pesetas
(90.815.000 pesetas por el servicio de seguridad
y 21.350.000 pesetas servicios auxiliares y conser-
jería).

5. Garantía provisional: Hasta el 31 de diciem-
bre de 1999, 879.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza, Sección
de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976-761000.
e) Fax: 976-761031.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigesimosexto día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contrato: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite: Hasta el vigesimosexto día
siguiente al de la publicación del anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de clásuulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Se entregarán en el
Registro General de la Universidad de Zaragoza,
en mano, antes de las trece horas, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza.
b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
c) Fecha: Al tercer día hábil siguiente al de la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Hora: Diez.

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

Zaragoza, 8 de junio de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución de 1 de diciembre de 1997, «Boletín
Oficial de Aragón» 143, del 12), el Gerente, Mariano
Berges Andrés.—&25.755.


