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5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 1999.
b) Contratista: «Unitronics Comunicaciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.904.394 pese-

tas (47.506,36 euros), IVA incluido.

Palma, 19 de julio de 1999.—El Rector, Llorenç
Huguet.—&33.527-E.

Resolución de la Universidad de las Illes
Balears por la que se publica la adjudicación
definitiva del concurso para el suministro
y homologación de ordenadores personales
tipo PC. Expediente 14/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia: Servicio de Contratación, Patrimonio

e Infraestructura.
c) Número de expediente: 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de 35

ordenadores personales tipo PC (homologación de
este material durante el período de un año).

c) División por lotes y números: No.
d) «Boletín Oficial del Estado», y fecha en la

que se publicó: «Boletín Oficial del Estado» número
139, de 11 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.875.000
pesetas (47.329,70 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: «Carriere Electrónica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Suministro inmediato de 35 ordenadores tipo PC
con monitor de 15’’: 7.100.940 pesetas (42.677,51
euros), IVA incluido.

Homologación durante un año del siguiente mate-
rial según las necesidades de la Universidad:

Variante A): Precio unitario de ordenador per-
sonal tipo PC con monitor de 15’’: 202.884 pesetas
(1.219,36 euros), IVA incluido.

Variante B): Precio unitario de ordenador personal
tipo PC con monitor de 17’’: 221.821 pesetas
(1.333,17 euros), IVA incluido.

Palma, 21 de julio de 1999.—El Rector, Llorenç
Huguet.—&33.528-E.

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se hace público que quedó desierta
la adjudicación del expediente para el sumi-
nistro de buque, escuela de prácticas con
destino al Centro Superior de Náutica y
Estudios del Mar. Expediente 65-3C’99.

Por resolución del Rector de la Universidad de
La Laguna de fecha 12 de julio de 1999, se ha
declarado desierto el concurso, procedimiento abier-
to, declarado de urgencia para la contratación del
suministro de un buque-escuela de prácticas, con
destino al Centro Superior de Náutica y Estudios
del Mar (expediente 65-3C’99).

La Laguna, 12 de julio de 1999.—El Rector, José
S. Gómez Soliño.—&33.504-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica la
gestión de servicios públicos consistente en
servicio de la cafetería del edificio depar-
tamental de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: CAFE-EMPRE/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión servicio
de cafetería del edificio departamental de Ciencias
Económicas y Empresariales.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 134, de 5 de junio de 1999, y «Boletín
Oficial de Canarias» número 74, de 9 de junio de
1999.

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

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

4. Canon de explotación: Importe total mínimo,
1.500.000 pesetas anuales (9.015,18 euros). Valor
de conversión, 166,386 pesetas/euro.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista: Don Gustavo Suárez Cárdenes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Canon de explotación: 1.700.000 pesetas

anuales (10.217,21 euros). Valor de conversión,
166,386 pesetas/euro.

e) Plazo de adjudicación: Dos años, a partir de
la formalización del contrato, prorrogable por una
sola vez.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de julio de
1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—33.601-E.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
software de análisis y simulación de redes
eléctricas para Departamento de Ingeniería
Eléctrica. Expediente 99/1/3.008.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Software de análisis
y simulación de redes eléctricas.

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

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.

Lote I: Paquete de software simulador de sistemas
de potencia orientada al análisis y planificación de
grandes sistemas eléctricos de potencia.

Lote II: Paquete de software para el análisis avan-
zado del funcionamiento de la distribución de ener-
gía eléctrica, bajo soporte GIS.

Lote III: Paquete de software para el análisis y
simulación del régimen transitorio de redes de trans-
porte, operación de sistemas de distribución en
media y baja tensión, y análisis de armónicos en
sistemas eléctricos.

Lote IV: Paquete de software para la planificación
automatizada de la distribución eléctrica.

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,
18.250.000 pesetas.

a) Lote I: 5.600.000 pesetas.
b) Lote II: 6.125.000 pesetas.
c) Lote III: 2.900.000 pesetas.
d) Lote IV: 3.625.000 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
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: A las once treinta horas.

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, 27 de julio de 1999.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—&33.656.

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 radiación láser (excímero y
colorante) y elementos accesorios. Expedien-
te 99/1/3.015.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.015.


