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g) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio, y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio-
nes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente a contar a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Burgos, Registro
General.

2.a Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3.a Localidad y código postal: Burgos, 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala de Jun-
tas de la Biblioteca Central.

b) Domicilio: Plaza del Sobrado, sin número.
c) Localidad: Burgos, 09001.
d) Fecha: El trigésimo día natural o inmediato

hábil siguiente a contar a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al de la Universidad.

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

Burgos, 8 de septiembre de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&37.141.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica.

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: 46/CU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Equipamiento de las butacas del salón de

actos del Centro de Estudios Económicos y Empre-
sariales.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 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: Importe total,
33.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Quarta Mobiliario Contempo-

ráneo, Sociedad Limitada», código de identificación
fiscal número B-3030217.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.985.400 pesetas.

Murcia, 19 de agosto de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución de 30 de abril de 1998), el Vicerrector
de Planificación e Inversiones, José María Gómez
Espín.—&36.444-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 7/CU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Microscopio electrónico de transmisión con

destino al Servicio de Apoyo a las ciencias expe-
rimentales.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 50.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima», código de identificación fiscal número
A-28.017.143.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.000.000 de pese-

tas.

Murcia, 1 de septiembre de 1999.—El Rector,
P. D. (Resolución de 30 de abril de 1998), el
Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&36.454-E.


