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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos de comu-
nicaciones para la creación de una red corporativa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Véase punto 1.
d) Plazo de entrega: Lo fijarán los licitadores

en su oferta sin que en ningún caso pueda ser supe-
rior a treinta días, a partir de la fecha de adjudicación
del contrato.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 45.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 900.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1, 2.o

c) Localidad: 15001 A Coruña.
d) Teléfono: 981 18 42 19.
e) Fax: 981 18 42 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Plazo: Las ofertas se presentarán hasta el día
18 de octubre de 1999, finalizando a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
Entrada.

d) Admisión de variantes: Sí. Hasta tres solu-
ciones técnicas o económicas.

9. Apertura de ofertas económicas y documen-
tación técnica:

a) Lugar: Véase punto 6.
b) Fecha: Ver pliego de cláusulas amdinistra-

tivas regulador del concurso.
c) Hora: Doce horas del día 25 de octubre

de 1999.

10. Otras informaciones: En los anversos de los
sobres se consignará con claridad el contenido de
los mismos («Oferta económica», «Documentación
administrativa» y «Documentación técnica») y el
siguiente lema: «Proposición que presenta . . . . . . . . . .
(nombre o denominación social del licitador) para
optar al concurso para el suministro de equipos
de comunicaciones para la creación de una red
corporativa».

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de agosto
de 1999.

A Coruña, 31 de agosto de 1999.—El Alcal-
de.—&37.159-*.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente: P-12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2.418

plazas de pupitres para la Facultad de Derecho.
c) Lote/s.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1999.

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»: 12 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» número 113).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.744.800 pesetas (256.901,421 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: «González del Rey, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.707.344 pesetas

(232.635,83 euros).

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—El Rector,
Rafael Puyol Antolín.—37.295-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente: P-15/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Localización, actua-

lización y mantenimiento del inventario de elemen-
tos de seguridad y redes de voz de datos de la
Universidad Complutense.

c) Lote/s.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado»: 18 de mayo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» número 118).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.000.000 de pesetas (132.232,784 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de agosto de 1999.
b) Contratista: «I. S. Servicios de Integración

de Sistemas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.526.000 pesetas

(117.353,623 euros).

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—El Rector,
Rafael Puyol Antolín.—37.296-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente: P-14/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Realización, actua-

lización y mantenimiento del inventario de esppa-
cios en los bienes inmuebles (edificios) de la Uni-
versidad Complutense.

c) Lote/s.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado»: 18 de mayo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» número 118).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
38.000.000 de pesetas (228.384,599 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de agosto de 1999.
b) Contratista: «I. S. Servicios de Integración

de Sistemas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.261.000 pesetas

(193.892,515 euros).

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—El Rector,
Rafael Puyol Antolín.—37.297-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente: P-9/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

po radiológico de imágenes tomográficas para la
Facultad de Odontología.

c) Lote/s.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado»: 23 de marzo de
1999 («Boletín Oficial del Estado» número 70).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.700.000 pesetas (40.267,810 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 1999.
b) Contratista: «Casa Schmidt, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.911.750 pesetas

(35.530,34 euros).

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—El Rector,
Rafael Puyol Antolín.—37.298-E.


