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Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de osciloscopios y
generadores para los laboratorios de la
Escuela Politécnica. Expediente 186 SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 186 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto:
c) Lotes:

Lote 1: 14 Osciloscopios de fósforo digital.
Lote 2: 21 osciloscopios y tres generadores arbi-

trarios.
Lote 3: 38 generadores de funciones.
Lote 4: 10 generadores de funciones y un ana-

lizador de impedancia y ganancia/fase.
Lote 5: Un generador de formas de ondas arbi-

trario.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 21 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.917.788 pesetas.

Lote 1: 5.817.347 pesetas.
Lote 2: 9.021.673 pesetas.
Lote 3: 2.578.768 pesetas.
Lote 4: 6.950.000 pesetas.
Lote 5: 2.550.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio y 28 de julio de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Promax Electrónica, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Promax Electrónica, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Promax Electrónica, Sociedad Anónima».
Lote 4: Desierto.
Lote 5: Tektronix.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote 1: 5.817.336 pesetas.
Lote 2: 8.996.292 pesetas.
Lote 3: 2.578.680 pesetas.
Lote 4:
Lote 5: 2.550.000 pesetas.

Alcalá de Henares, 13 de septiembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&38.629-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para el
suministro del expediente C 41/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 41/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario para el equipamiento de la biblioteca y sala
de lectura de la Facultad de Ciencias.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas
correspondiente.

c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Rectorado de la Univer-

sidad de Burgos, sito en el edificio del Hospital
del Rey, calle Puerta Romeros, sin número, 09001
Burgos.

e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.792.593 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 175.852 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Copias de toda la documentación en el
Servicio de Copistería de la Facultad de Derecho,
sito en el edificio del Hospital del Rey, 09001 Bur-
gos, teléfono 947-25 80 31.

b) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de
Gestión Económica.

c) Domicilio: Edificio de la biblioteca central,
plaza del Sobrado, sin número, 2.a planta.

d) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
e) Teléfonos: 947-25 80 01; 947-25 88 60.
f) Fax: 947-25 87 54.
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 decimotercer día natural o inmediato
hábil siguiente, contado 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: Mes y medio, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala poli-
valente de la biblioteca central.

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

diato hábil siguiente, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

e) Hora: 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, 27 de septiembre de 1999.—El Rector,
José María Leal Villalba.—&39.514.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de asistencia técnica que se indi-
ca. Expediente 16/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Ejecución del Plan

de Control de Calidad de la Obra de Adaptación
del Edificio C-5 en el campus de Rabanales.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de junio 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,
6.801.097 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Vorsevi, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 6.465.028 pesetas.

Córdoba, 6 de septiembre de 1999.—El Rector,
Eugenio Domínguez Vilches.—38.497-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica el
suministro de equipamiento para la reno-
vación tecnológica del material ofimático de
los Servicios Centrales de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: RENOVE/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento nece-

sario para la renovación tecnológica del material
ofimático de los Servicios Centrales de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria.

c) Lote: Se estará a lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 112, de 11 de mayo de 1999; «Boletín
Oficial de Canarias» número 62, de 17 de mayo
de 1999, y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas: S/88/161, de 6 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,
113.775.000 pesetas (683.801,52 euros). Valor de
conversión, 166,386 pesetas/euro.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Desarrollo Informático, Socie-

dad Anónima» (DINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.775.000 pese-

tas (683.801,52 euros). Valor de conversión,
166,386 pesetas/euro.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de septiembre
de 1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabre-
ra.—38.496-E.


