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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de radiación
láser (excímero y colorante) y elementos accesorios.

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: Tres 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,
21.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 436.000 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 40.
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 15 de octubre 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 25 de octubre de 1999.
e) Hora: A las doce 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, 28 de julio de 1999.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—&33.655.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cataluña por la que se anuncia el concurso
de suministro que se cita. Expediente
SU.510.0039.99.OC.

1. Universidad Politécnica de Cataluña. Unidad
de Contratación. Plaza Eusebio Güell, 6, 08034 Bar-
celona. Teléfono: 401 61 18. Fax: 401 61 25.

Número de expediente: SU.510.0039.99.OC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler con man-
tenimiento de un sistema de almacenamiento y un
servidor.

b) Número de unidades: Una.
c) Lote 1: Sistema de almacenamiento.
Lote 2: Servidor ERP.
d) Lugar de entrega: Instalaciones de la Uni-

versidad Politécnica de Cataluña.
d) Plazo de duración: Tres años.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1:
25.350.000 pesetas, IVA incluido (152.356,57
euros).

Lote 2: 31.710.000 pesetas, IVA incluido
(190.590,94 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. Garantía definitiva: 4 por 100
del presupuesto de licitación.

6. a) Obtención de documentación de nueve
a trece treinta horas.

Entidad: Universidad Politécnica de Cataluña.
Domicilio: Plaza Eusebio Güell, 6. 08034 Bar-

celona.
Teléfono: 93 401 61 87.
Telefax: 93 401 77 16.
b) Fecha límite de obtención de documentación:

20 de septiembre de 1999.
c) Gastos de envío de documentación: Contra

reembolso.
7. a) Último día de presentación de las pro-

posiciones: 27 de septiembre de 1999, hasta las
trece treinta horas. En caso de que se presenten
proposiciones por correo, regirá lo dispuesto en el
artículo 100 del Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Universidad Politécnica de Cataluña,
plaza Eusebio Güell, 6, 08034 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: Cada licitador podrá
presentar dos variantes.

8. Apertura de proposiciones: Será un acto públi-
co que se celebrará en la Sala de Juntas de la segunda
planta del edificio «Vèrtex» de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña el día 30 de septiembre de
1999, a las diez horas, en la mencionada dirección
de la Universidad Politécnica de Cataluña. El acta
de la apertura de las ofertas se pondrá a disposición
de los licitadores durante quince días naturales, a
la Unidad de Contratación de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña.

9. Si la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» y/o «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña», fuera posterior al
31 de agosto de 1999, el plazo de presentación
de proposiciones se ampliará tantos días como los
transcurridos desde el 31 de agosto hasta el día
de publicación («Boletín Oficial del Estado»/«Diario
Oficial de la Generalidad Cataluña»).

10. Gastos de los anuncios: Los importes de los
anuncios irán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicación Oficiales de las Comunidades Europeas:
29 de julio de 1999.

Barcelona, 26 de julio de 1999.—El Rector, Jaume
Pagès.—&33.430.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cataluña por la que se anuncia el concurso
de suministro que se cita. Expediente
SU.510.0038.99.OC.

1. Universidad Politécnica de Cataluña. Unidad
de Contratación. Plaza Eusebio Güell, 6, 08034 Bar-
celona. Teléfono: 401 61 18. Fax: 401 61 25.

Número de expediente: SU.510.0038.99.OC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler con man-
tenimiento de ordenadores personales.

b) Número de unidades: 450 ordenadores.

c) Lugar de entrega: Centros de la Universidad
Politécnica de Cataluña.

d) Plazo de duración: Cuatro años.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 120.000.000
de pesetas, IVA incluido (721.214,53 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. Garantía definitiva: 4 por 100
del presupuesto de licitación.

6. a) Obtención de documentación de nueve
a trece treinta horas.

Entidad: Universidad Politécnica de Cataluña.
Domicilio: Plaza Eusebio Güell, 6, 08034 Bar-

celona.
Teléfono: 93 401 61 87.
Telefax: 93 401 77 16.
b) Fecha límite de obtención de documentación:

20 de septiembre de 1999.
c) Gastos de envío de documentación: Contra

reembolso.
7. a) Último día de presentación de las pro-

posiciones: 27 de septiembre de 1999, hasta las
trece treinta horas. En caso de que se presenten
proposiciones por correo, regirá lo dispuesto en el
artículo 100 del Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Universidad Politécnica de Cataluña,
plaza Eusebio Güell, 6, 08034 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: Cada licitador podrá
presentar dos variantes.

8. Apertura de proposiciones: Será un acto públi-
co que se celebrará en la Sala de Juntas de la segunda
planta del edificio «Vèrtex» de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña el día 30 de septiembre de
1999, a las diez horas, en la mencionada dirección
de la Universidad Politécnica de Cataluña. El acta
de la apertura de las ofertas se pondrá a disposición
de los licitadores durante quince días naturales, a
la Unidad de Contratación de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña.

9. Si la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» y/o «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña», fuera posterior al
31 de agosto de 1999, el plazo de presentación
de proposiciones se ampliará tantos días como los
transcurridos desde el 31 de agosto hasta el día
de publicación («Boletín Oficial del Estado»/«Diario
Oficial de la Generalidad Cataluña»).

10. Gastos de los anuncios: Los importes de los
anuncios irán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicación Oficiales de las Comunidades Europeas:
29 de julio de 1999.

Barcelona, 26 de julio de 1999.—El Rector, Jaume
Pagès.—&33.429.

Resolución de la Universidad de Santiago de
Compostela por la que se anuncia a concurso
público, procedimiento abierto, trámite ordi-
nario, la contratación de un espectrómetro
de R.M.N.

1. Entidad adjudicadora:

Número de expediente: 043/99.
Presupuestos de licitación: 60.000.000 de pesetas

o 360.607,26 euros, IVA incluido.
Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
Dirección: Rúa Nova, 6, 15705 Santiago de Com-

postela, A Coruña, España.
Número de teléfono: 981 57 25 00, extensión

11260.
Número de fax: 981 57 13 10.


