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tación en el «Boletín Oficial del Estado». Dirección:
Véase el punto 1. Idioma: Español.

7. Personas admitidas a la apertura de plicas:
Acto público. Fecha. Hora y lugar: Véase punto 1,
a las doce horas del primer día hábil, que no sea
sábado, siguiente a la expiración del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

8. Garantía provisional: Los licitadores en el
concurso deberán constituir una fianza provisional,
equivalente al 2 por 100 del presupuesto total de
licitación del vehículo o vehículos que oferte en
cada caso el concursante.

9. Modalidades de financiación y pago: El pago
del precio tendrá lugar una vez efectuada la recep-
ción del material y entregada la factura por el sumi-
nistrador, mediante transferencia bancaria.

10. Condiciones mínimas: Los licitadores debe-
rán acreditar su capacidad financiera, económica
y técnica, en la forma señalada en el pliego de con-
diciones administrativas particulares.

11. Criterios de adjudicación:

Calidad técnica de los vehículos ofertados.
Precio más bajo de la oferta.
Servicio de mantenimiento y asistencia técnica

en la isla.
Plazo de garantía.
Equipamiento opcional.

12. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses.

13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeras»: 7 de mayo de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de julio de 1999.—El
Director Insular del Área de Hacienda, Presupuestos
y Finanzas, Miguel Becerra Domínguez.—&25.821.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona por
la que se anuncia la contratación del sumi-
nistro para la elaboración de los títulos uni-
versitarios oficiales homologados y propios.

1. Entidad adjudicadora: Universidad de Bar-
celona, Gran Vía de les Corts Catalanes, 585, 08007
Barcelona.

2. Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso abierto.

3. Presupuesto máximo de licitación: 37.290.000
pesetas.

4. Garantía provisional: 745.800 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

Travessera de les Corts, 131-159, Gestión Acadé-
mica, horario de nueve a trece horas.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de agosto de 1999.
b) Lugar de presentación: Gran Vía de les Corts

Catalanes, 585 (Registro General), o Travessera de
les Corts, 131-159 (Registro), en horario de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes, y en cualquier
otra oficina de registro de la Universidad de Bar-
celona.

7. Apertura de plicas: El día 9 de septiembre
de 1999, a las nueve horas, en la sala de juntas
del Rectorado.

8. Este anuncio ha sido enviado al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» con fecha 9
de junio de 1999.

9. El importe de la publicación del presente
anuncio será a cuenta del adjudicatario.

Barcelona.—Por delegación del Rector, el
Vicerrector de Economía y Organización, Enric I.
Canela i Campos.—26.660.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se cita. Expedien-
te O/05/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: O/05/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras complemen-

tarias (almacén y archivo) a las de construcción
de la biblioteca del Campus de Espinardo.

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad [ar-

tículo 141, letra d)].

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 1999.
b) Contratistas: UTE «Fomento de Construc-

ciones y Contratas, Sociedad Anónima», y «FCC
Construcción, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 177.770.493 pe-

setas.

Murcia, 2 de junio de 1999.—El Rector, por dele-
gación (Resolución de 30 de abril de 1998), el
Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—25.779-E.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente
99/016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 99/016.

2. Objeto del contrato:

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

de equipos de telecomunicaciones correspondientes
a los edificios del Rectorado y Departamental de
la Universidad «Rey Juan Carlos».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 109, de 7 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Telefónica, Sociedad Operadora

de Servicios de Telecomunicaciones en España,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.684.846 pesetas.

Móstoles, 8 de junio de 1999.—El Rector-Presi-
dente, Guillermo Calleja Pardo.—&25.760-E.


