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2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Elementos necesarios para la ampliación de

la capacidad de proceso del ordenador corporativo
«IBM» 9021/821 del CEMI, desde la potencia actual
de 118 MIPS hasta la de 165 MIPS, correspondiente
al grupo de rendimiento 60 (28 MSU).

c) Fecha de publicación en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 27 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 205.000.000
de pesetas, IVA incluido, equivalentes a
1.232.074,81 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «IBM, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 128.320.000 pese-

tas, IVA incluido, equivalentes a 771.218,73 euros
(de los cuales 39.000.000 de pesetas, equivalentes
a 234.394,72 euros, corresponden al valor del equi-
po propiedad del CEMI que se entrega como parte
del pago de acuerdo con la cláusula sexta del pliego).

Madrid, 17 de agosto de 1999.—El Gerente, Car-
los Rivero Moreno.—&34.819.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro de dotación informática acordada por
la Comisión de Inversiones de 1 de julio
de 1998, con destino a los Departamentos,
Facultades y Escuelas Universitarias, dentro
del acuerdo de selección y homologación de
proveedores de material informático (expe-
diente C/1/99). Mediante el sistema de pro-
ced imien to negoc iado (exped ien te
C/11/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Dotación informática

acordada por la Comisión de Inversiones de 1 de
julio de 1998, con destino a los Departamentos,
Facultades y Escuelas Universitarias, dentro del
acuerdo de selección y homologación de provee-
dores de material informático (expediente C/1/99).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 115, de 21 de mayo de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado [artículo

183.c) y d)] de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos para las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.991.569 pesetas (120.151,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Contratista: Adjudicación parcial del expe-

diente de referencia a las empresas «Sistemas de
Oficina Cádiz, Sociedad Limitada»; «Else Informá-
tica, Sociedad Limitada» y «Ceginfor, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: «Sistemas de Ofi-

cina Cádiz, Sociedad Limitada», 4.103.164 pesetas
(equivalente a 24.660,51 euros); «Else Informática,
Sociedad Limitada», 7.950.117 pesetas (equivalente
a 47.781,17 euros) y «Ceginfor, Sociedad Limitada»,
7.938.288 pesetas (equivalente a 47.710,07 euros).

Cádiz, 4 de julio de 1999.—El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.—&34.454-E.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato de suministro mediante concurso (ex-
pediente C/10/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Pulidora de labora-

torio, un molino de discos y una trituradora de man-
díbulas, con destino al Departamento de Geología
en la Facultad de Ciencias del Mar (CASEM).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la
provincia, número 115, de 21 de mayo 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,
5.700.000 pesetas (34.257,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 1999.
b) Contratista: «Rego y Cía, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.675.000 pesetas

(equivalente a 34.107,44 euros).

Cádiz, 4 de agosto de 1999.—El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.—34.453-E.

Resolución de la Universidad «Miguel Hernán-
dez», de Elche, por la que se anuncia a con-
curso público, procedimiento abierto, la con-
tratación de la obra: Instalación de clima-
tización para cuatro aulas y sala de comu-
nicaciones en el edificio biblioteca del cam-
pus de Orihuela de la mencionada Univer-
sidad. Expediente 54/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Miguel Hernán-
dez».

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 54/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Obra de instalación de clima-
tización para cuatro aulas y sala de comunicaciones
en el edificio biblioteca del campus de Orihuela
de la Universidad «Miguel Hernández».

División por lotes y números: No.
b) Lugar de ejecución: Campus de Orihuela.
c) Plazo de ejecución: Máximo quince días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
8.531.627 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe, 170.633 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Servicios Generales, calle Petrel,

esquina calle Monóvar, polígono «Carrús».
c) Localidad y código postal: Elche, 03206.
d) Teléfonos: 96 665 87 41, 96 665 86 53 y

96 665 87 55.
e) Telefax: 96 665 86 80.
f) Internet: www.umh.es
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta último día plazo presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General, Universidad «Mi-
guel Hernández».

2.a Domicilio: Paseo Melchor Botella, sin núme-
ro.

3.a Localidad y código postal: Elche, 03206.

d) Otros datos:

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Un mes y medio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Servicios Generales, calle Petrel,

esquina calle Monóvar, polígono de «Carrús».
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
salvo que fuera sábado en cuyo caso se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Unidad de Contrata-
ción de la Universidad «Miguel Hernández», telé-
fono 96 665 87 41, 96 665 86 53 y 96 665 87 55.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

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

Elche, 18 de agosto de 1999.—El Rector-Presi-
dentes en funciones, Jesús T. Pastor Ciura-
na.—34.481.


