BOE núm. 200
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
de 968.806.582 pesetas.
5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por
100 del presupuesto de licitación del lote o lotes
a los que se licite, con las excepciones previstas
en la cláusula 11 del pliego.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría General Técnica y en la
Dirección Territorial de Educación.
b) Domicilio: Carlos J. R. Hamiltón, número
14, o avenida Primero de Mayo, número 11, respectivamente.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001, Las Palmas de Gran Canaria,
35001.
d) Teléfono: 922 47 76 00 y 928 38 00 15,
respectivamente.
e) Telefax: 922 47 77 41 y 928 36 12 22,
respectivamente.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: No se establece.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo III, subgrupo 6, categoría D.
b) Otros requisitos: Los previstos en la cláusula
13 del pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 27 de septiembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Secretaría General Técnica o Dirección Territorial de Educación.
2.a Domicilio: Calle Carlos J.R. Hamiltón,
número 14, o avenida Primero de Mayo, número
11, respectivamente.
3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001 o Las Palmas de Gran Canaria,
35001, respectivamente.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de las empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Educación, Cultura
y Deportes.
b) Domicilio: Calle Carlos J.R. Hamiltón, número 14.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Al segundo día siguiente hábil al de
finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las nueve.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de
las empresas adjudicatarias.

Sábado 21 agosto 1999
12. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Oficial de las Comunidades Europeas»: 6 de agosto
de 1999.
Santa Cruz de Tenerife, 5 de agosto de
1999.—&
34.165.

11603
Resolución de la Universidad de Vigo por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, mediante tramitación ordinaria para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 31/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 31/99.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica el
suministro de equipamiento del edificio
departamental de Ciencias Jurídicas de esta
Universidad. Expediente EQUI-JCAS.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Gestión de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: EQUI-JCAS.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento del
edificio departamental de Ciencias Jurídicas.
c) Lotes: Siete.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 124, de 25 de mayo de 1999, y «Boletín
Oficial de Canarias» número 69, de 31 de mayo
de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
97.780.163 pesetas (587.670,62 euros). Valor de
conversión 166,386 pesetas/euro).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Federico Giner, Sociedad Anónima», lotes 1 y 4; «Comercial Visvique, Sociedad
Anónima», lote 2; «Nogal Metal, Sociedad Limitada», lotes 3 y 5; «Metal Confort, Sociedad Limitada», lote 6, y «El Corte Inglés, Sociedad Anónima»,
lote 7.
c) Nacionalidades: Españolas.
d) Importes de adjudicación: 28.351.050 pesetas (170.393,24 euros); y 1.842,200 pesetas
(11.071,85 euros); 7.245.085 pesetas (43.543,84
euros); 30.279.095 pesetas (181.981,03 euros), y
2.045.520 pesetas (12.293,82 euros); 4.029.903
pesetas (24.220,20 euros); 6.956.970 pesetas
(41.812,23 euros), respectivamente.
Valor de conversión: 166,386 pesetas/euro.
Las Palmas de Gran Canaria, 29 de julio de
1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—34.205-E.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario de laboratorios Ciencias Físicas de Ourense.
b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: El especificado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la firma.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 47.156.349
pesetas (IVA incluido).
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación; definitiva, 4 por 100 del importe de
licitación.
6. Obtención de documentación e información:
Universidad de Vigo. Servicio de Gestión Económica y Contratación.
Domicilio: Calle Oporto, número 1, tercera planta, 36201 Vigo. Teléfono 986 81 35 71. Telefax
986 81 35 54.
Fecha límite de obtención de documentos e información: El 1 de octubre de 1999.
7.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de octubre
de 1999, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Vigo, calle Arenal, número 46,
planta baja, 36201 Vigo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El licitador quedará
vinculado a su oferta por un plazo de tres meses
contados a partir del día siguiente a la fecha para
la recepción de ofertas.
e) Admisión de variantes o alternativas: No se
admiten.
9. Apertura de las ofertas: Sala de Juntas del
Rectorado de la Universidad de Vigo, calle Arenal,
número 46, primera planta, 36201 Vigo.
Fecha: El 14 de octubre de 1999.
Hora: Trece.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 17 de agosto
de 1999.
Vigo, 17 de agosto de 1999.—El Rector, por delegación (Resolución de 24 de junio de 1998), el
Gerente, por suplencia (R. R. 28 de julio de 1999),
Augusto Viso Alonso.—&
34.554.

