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c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 1 de octubre de 1999.
e) Hora: Las nueve treinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El pago del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 26 de julio de 1999.

Alcalá de Henares, 22 de julio de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—32.352.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indi-
ca. Expediente 1999000005321.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Investigación.

c) Número de expediente: 1999000005321.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Upgrade de secuen-

cuador automático.

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Contratista: «Perkin-Elmer Hispania, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 6.125.322 pesetas.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Rector, por dele-
gación (Resolución del Rector de 21 de marzo de
1994, «Boletín Oficial del Estado» de 16 de mayo),
el Gerente, Luciano Galán Casado.—&31.437-E.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público con pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro de un
sistema de edición no lineal para el Servicio
de Medios Audiovisuales.

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con-
curso público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica. Sección de Compras
y Equipamiento.

c) Número de expediente: CE10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema de edición no lineal para el Servicio de Medios
Audiovisuales de la Universidad de Oviedo.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad de Oviedo.

Servicio de Medios Audiovisuales.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 7.000.000
de pesetas (42.070,85 euros).

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas
(841,41 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de
Gestión Económica. Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfonos: 98 510 39 80 y 510 39 81.
e) Telefax: 98 510 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista: La capa-
cidad de obrar y la solvencia económica, financiera
y técnica de las empresas licitantes se acreditará
mediante la documentación que se exige en la cláu-
sula número 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de participación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Universidad de Oviedo. Registro Gene-
ral.

Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo.
Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 3 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce horas.

10. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 12 de julio de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—31.381.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
concesión de obra pública y subsiguiente
explotación de una residencia universita-
ria/colegio mayor en el Campus «Miguel
de Unamuno» de la Universidad de Sala-
manca, con aportación de proyecto.

Entidad adjudicadora: Universidad de Salamanca.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Asuntos Económicos.
Número del expediente: 18/99.
Objeto: Contrato de concesión de obra pública

y subsiguiente explotación de una residencia uni-
versitaria/colegio mayor en el Campus «Miguel de
Unamuno» de la Universidad de Salamanca, con
aportación de proyecto.

Presupuesto de licitación: A indicar por el licitador
(aportación de la Universidad de Salamanca,
300.000.000 de pesetas/1.803.036,31 euros.

Garantía provisional: 5.000.000 de pese-
tas/30.050,61 euros.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Clasificación empresarial requerida: Grupo C;

subgrupos 1 a 9, ambos inclusive; categoría f.
Obtención de documentación e información: Ser-

vicio de Asuntos Económicos, Patio de Escuelas,
número 1, 37008 Salamanca. Teléfono: 923 29 44 00
(extensión 1259). Fax: 923 29 45 17.

Dirección internet: http://www.usal.es/www/con-
curso.html. E-mail: migueUgugu.usal.es

Obtención de información técnica: Unidad Téc-
nica, plaza Fray Luis de León, número 4, 37008
Salamanca. Teléfono: 923 29 45 25. Fax:
923 29 47 09. E-mail: fpascualUgugu.usal.es

Documentación a presentar por los licitadores: La
determinada en el artículo número 8 del pliego de
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
a las catorce horas del día 16 de septiembre de 1999.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Salamanca,
Patio de Escuelas, número 1, 37008 Salamanca.
Teléfono: 923 29 44 00. Fax: 923 29 45 02.

Admisión de variantes: No admitidas.
Plazo de mantenimiento de ofertas: Tres meses.
Apertura de proposiciones económicas: Será públi-

ca y se realizará por la Mesa de Contratación a
las doce horas del día 21 de septiembre de 1999,
en la sala de reuniones número 1 del Rectorado
de la Universidad de Salamanca, Patio de Escuelas,
número 1, 37008 Salamanca.

Gastos de anuncios: Correrá a cuenta del adju-
dicatario.

Este anuncio ha sido remitido para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
con fecha 26 de julio de 1999.

Salamanca, 26 de julio de 1999.—El Rector, P.D.F.
(Resolución de 8 de marzo de 1995), la Vicerrectora
de Economía, Carmen Pol Méndez.—32.294.


