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técnica y, si fuese festivo, se realizará el primer
día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Área de Contratación
y Patrimonio.

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

Córdoba, 3 de agosto de 1999.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—34.728.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita. Expediente
44/CU/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio. Sección de
Suministros. http:www.um.es/Zcontrata.

c) Número de expediente: 44/CU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Equipos audiovisuales con destino al salón

de actos del Centro de Estudios Económicos y
Empresariales.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 21.800.601
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista: «Vitel, Sociedad Anónima», códi-

go de identificación fiscal número A-28872133.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.581.962 pese-

tas.

Murcia, 27 de julio de 1999.—El Rector, P.D (Re-
solución de 30 de abril de 1998), el Vicerrector
de Planificación e Inversiones, José María Gómez
Espin.—&34.747-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita. Expediente
19/CO/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio. Sección de
Suministros. http:www.um.es/Zcontrata.

c) Número de expediente: 19/CO/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Material informático con destino a las uni-

dades del PAS.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 17.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería de Comunicaciones

y Sistemas, Sociedad Limitada», código de iden-
tificación fiscal número B-30681944.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.147.440 pese-

tas.

Murcia, 28 de julio de 1999.—El Rector, P.D (Re-
solución de 30 de abril de 1998), el Vicerrector
de Planificación e Inversiones, José María Gómez
Espin.—&34.748-E.


