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Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 63 ordenadores per-

sonales para dos aulas de docencia, adscritas al Ser-
vicio Central de Informática en la Escuela Univer-
sitaria Politécnica en Linares.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 2 de
abril 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,
14.250.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 1999.
b) Contratista: «A2 Informática».
c) Importe de adjudicación: 14.241.465 pesetas.

Jaén, 12 de julio de 1999.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—&31.583-E.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se hace pública la adjudicación,
mediante procedimiento negociado sin publi-
cidad, de la contratación de equipos dentales
para la Escuela de Estomatología.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Gestión Económica.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos dentales

para la Escuela de Estomatología.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
b) Contratista: «Kavo Dental, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.978.980 pesetas.

Oviedo, 15 de julio de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&31.581-E.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se hace pública la adjudicación,
mediante procedimiento negociado sin publi-
cidad, de la contratación de la ampliación
de la red corporativa de la Universidad de
Oviedo al Edificio Politécnico del Campus
de Viesques en Gijón (segunda fase).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la red

corporativa de la Universidad de Oviedo al Edificio
Politécnico del Campus de Viesques en Gijón (se-
gunda fase).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 1999.
b) Contratista: «Telefónica Sociedad Operadora

de Servicios de España».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.491.882 pesetas.

Oviedo, 15 de julio de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&31.578-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros.
Expediente CO-25/99 (PCT-75/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de expediente : CO-25/99
(PCT-75/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ser-
vidor de red para el aula de Informática del edificio
del antiguo hospital de Marina.

b) Número de unidades a entregar: Véase el plie-
go de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Véase la cláusula 17 del
pliego.

d) Plazo de entrega: Véase la cláusula 18 del
pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.000.000 de pesetas (IVA incluido); transporte, des-
carga y estiba por cuenta del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base (60.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo de Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: 968 32 56 91.
e) Fax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Véase el punto 7.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 16 de agosto de 1999, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: Véase el pliego
de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Véase el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase la cláusula 11
del pliego.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 6.
b) Fecha: 19 de agosto de 1999.
c) Hora: Diez.

9. Otras informaciones: Acreditación de solven-
cias artículos 16.1, apartado a), y 18, apartado a),
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Cartagena, 26 de julio de 1999.—El Gerente, José
Vicente Albaladejo.—&32.504.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se convoca el
concurso público que se cita. Expediente
99/038.

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: 99/038.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de edificación
de la Biblioteca del campus de Móstoles de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos».

b) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Móstoles (Madrid).

d) Plazo de ejecución: Once meses (previsto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares).

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total, plurianual, 1.274.561.696
pesetas.

Ejercicio 1999: 400.000 pesetas.
Ejercicio 2000: 874.561.696 pesetas.

b) Concepto presupuestario: 602.10.

5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre pre-
supuesto de licitación, 25.491.234 pesetas (prevista
en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Calle Independencia, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.
d) Teléfonos: 91 665 50 74/50 68.
e) Telefax: 91 613 38 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: La establecida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.


