
BOE núm. 235 Viernes 1 octubre 1999 13153

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 61/CU/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 61/CU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material informático.
b) Lugar de ejecución: Diversas aulas de infor-

mática de la Universidad de Murcia.
c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 390.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación, Patrimonio
y Servicios.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre-
suelo, edificio «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfonos: 968 36 35 98-93. Telefax:

968 36 35 58.
e) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Los des-
critos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de condiciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha y hora límite de presentación: 14 de
octubre de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el apartado 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia», avenida
Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 18 de octubre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Rector,
por delegación, (Resolución de 30 de abril de 1998),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&39.482.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público número
49/99 «Reproducción y suministro de
CD-ROM».

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de 8 de julio de 1999 y de acuerdo,
asimismo, con lo previsto en los artículos 89 y 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusulas décima y undécima del pliego
de cláusulas administrativas que rige este concurso,

Ha resuelto adjudicar el concurso público núme-
ro 49/99 «Reproducción y suministro de CD-ROM»,
a favor de la empresa «Tecnodisco, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 6.264.000 pesetas.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Rector,
P. D. (Resolución de 23 de junio de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 8 de julio), el Vicerrector
de Metodología, Medios y Tecnología, José Javier
San Martín Sala.—38.503-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público número
47/99 «Servicio de mudanzas entre los edi-
ficios de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia».

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 8 de julio de 1999 y de acuerdo,
asimismo, con lo previsto en los artículos 89 y 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusulas décima y undécima del pliego
de cláusulas administrativas que rige este concurso,

Ha resuelto adjudicar el concurso público núme-
ro 47/99 «Servicio de mudanzas entre los edificios
de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia», a favor de la empresa «Urbano, Sociedad
Anónima», por un importe de 8.000.000 de pesetas.

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—El Rector,
por delegación (Resolución de 23 de junio de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio), el Geren-
te, Luis Herrero Juan.—38.500-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público número
51/99 «Servicio de alquiler de tres vehículos
con conductor».

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 8 de julio de 1999 y de acuerdo,
asimismo, con lo previsto en los artículos 89 y 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusulas décima y undécima del pliego
de cláusulas administrativas que rige este concurso,

Ha resuelto declarar desierto el concurso público
número 51/99 «Servicio de alquiler de tres vehículos
con conductor».

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—El Rector,
por delegación (Resolución de 23 de junio de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio), el Geren-
te, Luis Herrero Juan.—38.498-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con-
curso para la adjudicación del contrato de
suministro de gasóleo C del 1 de octubre
de 1999 al 30 de septiembre de 2000.

Visto el resultado del concurso celebrado los días
6 y 8 de septiembre de 1999, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, se ha
resuelto adjudicar el expediente 90/99, correspon-
diente al suministro de gasóleo C del 1 de octubre
de 1999 al 30 de septiembre de 2000, a favor de
la empresa «Repsol Comercial de Productos Petro-
líferos, Sociedad Anónima», por un importe de
70.343.000 pesetas, siendo el importe de la descarga
ordinaria de 44,20 pesetas/litro y de la descarga
urgente de 45,93 pesetas/litro.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en la referida Ley.

Zaragoza, 14 de septiembre de 1999.—El Rector,
P. D. (Resolución de 1 de enero de 1997, «Boletín
Oficial de Aragón» número 143, de 12 de diciem-
bre), el Gerente, Mariano Berges Andrés.—38.619-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con-
curso para la adjudicación del contrato de
equipamiento de mobiliario de laboratorios
y sus instalaciones en alas sur y oeste del
edificio «A» de la Facultad de Ciencias.

Visto el resultado del concurso celebrado el día
6 de septiembre de 1999, en primera sesión, y el
9 de septiembre de 1999, en segunda, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se ha resuelto adjudicar el expediente 100/1999,
correspondiente al equipamiento de mobiliario de
laboratorios y sus instalaciones en alas sur y oeste
del edificio «A» de la Facultad de Ciencias, a favor
de la empresa «Servicios Integrales Francor, Socie-
dad Limitada», por 36.399.653 pesetas.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en la referida Ley.

Zaragoza, 14 de septiembre de 1999.—El Rector,
P. D. (Resolución de 1 de enero de 1997, «Boletín
Oficial de Aragón» número 143, de 12 de diciem-
bre), el Gerente, Mariano Berges Andrés.—38.625-E.


