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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Burgos, Registro
General.

2.a Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3.a Localidad y código postal: Burgos 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala poli-
valente de la biblioteca central.

b) Domicilio: Plaza del Sobrado, sin número.
c) Localidad: Burgos 09001.
d) Fecha: El decimoséptimo día natural o inme-

diato hábil siguiente contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al de la Universidad.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Burgos, 29 de julio de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&33.196.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
un sistema de información geográfica para
el Departamento de Ingeniería Eléctrica.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de informa-
ción geográfica.

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

c) División por lotes y número: Dos lotes:

Lote I: Hardware y software del sistema de infor-
mación geográfica.

Lote II: Software que confiera al sistema de infor-
mación geográfica de la capacidad de análisis de
las características del viento en cualquier punto del
mapa.

d) Lugar de entrega: Logroño.
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 base de licitación: Importe total,
4.500.000 pesetas:

a) Lote I: 3.920.000 pesetas.
b) Lote II: 580.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación correspondiente al lote o lotes
a los que se concurra.

6.Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
Única de Información).

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
La Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: 941 29 91 42.
e) Telefax: 941 29 92 13.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica se acreditará
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2.a Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida
de La Paz, número 93.

3.a Localidad: 26004 Logroño.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de

La Paz, número 93.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Fecha: 8 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

Logroño, 13 de julio de 1999.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—&32.198.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
un equipo de tomografía geoeléctrica para
el Departamento de Ingeniería Eléctrica.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipo de tomografía
geoeléctrica.

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

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Logroño.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

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

5. Garantía provisional: 87.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
Única de Información).

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
La Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono 941 29 91 42.
e) Telefax 941 29 92 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica se acreditará
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2.a Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida
de La Paz, número 93.

3.a Localidad y código postal: Logroño, 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de

La Paz, número 93.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: El día 8 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

Logroño, 13 de julio de 1999.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—32.206.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
un robot industrial para el Departamento
de Ingeniería Eléctrica.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Robot industrial.
b) Número de unidades a entregar: Se indican

en el pliego de prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Logroño.
e) Plazo de entrega: Cuatro 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,
6.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 124.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
Única de Información).

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
La Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: 941 29 91 42.
e) Telefax: 941 29 92 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.
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7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica se acreditará
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2.a Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida
de La Paz, número 93.

3.a Localidad y código postal: Logroño, 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de

La Paz, número 93.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: 8 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

Logroño, 13 de julio de 1999.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—&32.201.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
una célula de fabricación flexible de técnicas
integradas para el Departamento de Inge-
niería Eléctrica.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Célula de fabricación
flexible de técnicas integradas.

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

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Logroño.
e) Plazo de entrega: Cuatro 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,
33.450.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 669.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
Única de Información).

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
La Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: 941 29 91 42.
e) Telefax: 941 29 92 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica se acreditará
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2.a Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida
de La Paz, número 93.

3.a Localidad y código postal: Logroño, 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de

La Paz, número 93.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: 8 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

Logroño, 13 de julio de 1999.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—&32.203.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
un cromatógrafo de gases con detectores FID
y NPD (de ionización en llama y de ni-
trógeno-fósforo) con inyector de mues-
tras automático y sistema informático
para el Departamento de Química.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cromatógrafos de
gases con detectores FID y NPD (de ionización
en llama y de nitrógeno-fósforo) con inyector de
muestras automático y sistema informático.

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

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Logroño.
e) Plazo de entrega: Dos 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,
6.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 124.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
Única de Información).

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
La Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: 941 29 91 42.
e) Telefax: 941 29 92 13.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica se acreditará
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»; si fuera sábado, se trasladará
al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2.a Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida
de La Paz, número 93.

3.a Localidad y código postal: Logroño, 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de

La Paz, número 93.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Logroño, 13 de julio de 1999.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—&32.194.

Resolución de la Universidad de La Rioja
por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato de
suministro de ordenadores para granja
linux para el Departamento de Química.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.012.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ordenadores para
granja linux.

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

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Logroño.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

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

5. Garantía provisional: 98.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
de Información).

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
La Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: 941 29 91 42.


