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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Geotecnia y Cimientos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 256.000.000 de

pesetas.

Alcalá de Henares, 16 de septiembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&39.365-E.

Resolución de la Universidad de las Illes
Balears por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la gestión del
servicio de mantenimiento de productos
informáticos. Expediente 13/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia, Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura.

c) Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del

servicio de mantenimiento de productos informá-
ticos de la Universidad.

c) División por lotes y números: No.
d) Boletín oficial y fecha en la que se publicó:

«Boletín Oficial del Estado» número 139, de 11
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: 48.000.000 de
pesetas anuales (288.485,81 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Compaq Computer España,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.660.000 pese-

tas anuales (286.442,37 euros), IVA incluido.

Palma de Mallorca, 21 de septiembre de 1999.—El
Rector, Llorenç Huguet.—&39.173-E.

Resolución de la Universidad de las Illes
Balears por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la gestión del
servicio de mantenimiento integral. Ex-
pediente 11/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia, Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura.

c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del

servicio de mantenimiento integral.
c) División por lotes y números: No.
d) Boletín oficial y fecha en la que se publicó:

«Boletín Oficial del Estado» número 121, de 21
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: 75.000.000 de
pesetas anuales (450.759 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas

«Coibsa-Emte, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 68.461.193 pese-

tas anuales (411.460,06 euros), IVA incluido.

Palma de Mallorca, 21 de septiembre de 1999.—El
Rector, Llorenç Huguet.—&39.171-E.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción de la obra «Ampliación del edificio
de Departamentos de Ciencias Experi-
mentales».

Entidad adjudicadora: El organismo adjudicador
es la Universidad de Jaén, y el expediente se tramita
en el Servicio de Contratación y Patrimonio de la
misma.

Objeto del contrato: La contratación de la obra
de ampliación del edificio de Departamentos de
Ciencias Experimentales de la Universidad de Jaén,
con un plazo de ejecución de quince meses.

Procedimiento y forma de adjudicación:

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

Presupuesto máximo de licitación: 559.109.084
pesetas (IVA incluido).

Garantía provisional: No se requiere.
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 4, cate-

goría F.
Día, lugar y hora de la apertura de proposiciones:

Se comunicará a los licitantes con cuarenta y ocho
horas de antelación.

Variantes: No se admiten.
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y otros documentos
podrán examinarse en el Registro General de la
Universidad de Jaén, sito en Paraje Las Lagunillas,
edificio B-1, Rectorado (Teléfono 953 21 21 00),
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán, según la forma prevista en el pliego
de cláusulas administrativas, en el Registro indicado
anteriormente, de nueve a catorce horas, y de lunes
a viernes. El plazo de presentación de proposiciones
finalizará a los veintiséis días a partir del siguiente
al de su publicación.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A), B) y C), en los términos y con el
contenido especificado en el pliego de cláusulas
administrativas.

Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adju-
dicatario los gastos que se originen por la publi-
cación de la presente Resolución.

Jaén, 28 de septiembre de 1999.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—&39.355.

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se hace público el resultado de
la adjudicación de un sistema de acceso en
red a bases de datos en CD-Rom, con destino
a la Biblioteca Universitaria. Expediente
076-004.I/99.

La Universidad de La Laguna ha resuelto adju-
dicar el día 16 de septiembre de 1999, la adquisición
de un sistema de acceso en red a bases de datos
en CD-Rom, con destino a la Biblioteca Univer-
sitaria (expediente 076-004.I/99), mediante proce-
dimiento negociado, sin publicidad, con un presu-
puesto base de licitación, de 9.915.532 pesetas, a
la empresa «Info Technology Supply Ltd.», en la
cantidad de 9.902.795 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

La Laguna, 22 de septiembre de 1999.—El Rector,
José S. Gómez Soliño.—&39.175-E.


