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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Salamanca por la que se anuncia concurso
para contratar y suministro y ejecución de
la señalización y balizamiento de la red pro-
vincial de carreteras.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Excelentísima Diputación Provincial
de Salamanca.

Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 99.3.1.0061.

2. Objeto del contrato: Suministro y ejecución
de señalización y balizamiento de diversos itine-
rarios de la red provincial de carreteras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Según los pre-
cios unitarios contenidos en los pliegos.

El importe máximo global de contratación ascien-
de a la cantidad de 100.000.000 de pesetas
(601.012,1 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 2.000.000 de pesetas (12.020,24
euros).

b) Definitiva: 4.000.000 de pesetas (24.040,48
euros).

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Excelentísima Diputación de Salamanca.
Dirección: Calle Felipe Espino, 1 y 5, 37001 Sala-

manca (España).
Teléfono: 923-293333 y 293183.
Telefax: 923-293108.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre
de 1999 (trece horas).

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 6.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Excelentísima Diputación de Salamanca.
Dirección: Calle Felipe Espino, 1 y 5, 37001 Sala-

manca (España).
Fecha: 5 de noviembre de 1999.
Hora: Doce.

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de septiembre
de 1999

Salamanca, 13 de septiembre de 1999.—El Pre-
sidente, Alfonso Fernández Mañueco.—&40.580.

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Barcelona por
el que se hace pública la resolución de fecha
2 de julio de 1999, por la cual se anuncia
el suministro de equipos informáticos, a títu-
lo de arrendamiento, para las aulas infor-
máticas de la Universidad de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora: Universidad de Bar-
celona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585, Bar-
celona 08007.

2. Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso con publicidad.

3. Presupuesto máximo de la licitación:
65.340.000 pesetas (IVA incluido).

4. Garantías:

Provisional: 1.306.800 pesetas.
Definitiva: 2.613.600 pesetas.

5. Obtención de información: Secretaría del Cen-
tro de Informática. Travessera de les Corts, 131-159,
Barcelona, 08028.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de diciembre de 1999.
b) Lugar de presentación: Registro General de

la Universidad de Barcelona: Oficina de Registro,
Gran Via de les Corts Catalanes, 585, Barcelona,
08007).

Oficina de Coordinación y Registro: Recinto de
la Maternidad, Travessera de les Corts. 131-159,
Barcelona, 08028).

También en los lugares que se establecen de acuer-
do con la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común (artículo 38).

7. Apertura de las ofertas: 9 de diciembre de
1999, a las nueve horas, en la sala de juntas de
la Universidad de Barcelona (Gran Via de les Corts
Catalanes, 585, Barcelona, 08007.

8. El importe de la publicación del presente
anuncio irá a cargo del adjudicatario.

9. Este anuncio se ha enviado para su publi-
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» con fecha 28 de septiembre de 1999.

Barcelona, 23 de septiembre de 1999.—El Rector,
Antoni Caparrós Benedicto.—&40.562.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del sumi-
nistro e instalación de los equipos necesarios
para la renovación de los laboratorios del
Departamento de Ingeniería Electrónica de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Telecomunicación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: S-29/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de los equipos necesarios para la renovación
de los laboratorios del Departamento de Ingeniería
Electrónica.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: ETSI de Telecomunicación.
d) Plazo de entrega: Dos semanas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 188.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09/10.

e) Fax: 91 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusula
5.9 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta -1, de nueve a catorce horas, en
días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
e) Hora: Las diez treinta.

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

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—&40.650.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación de la adqui-
sición de un equipo para prácticas de efectos
dinámicos en ejes rotatorios para la Unidad
Docente de Vibraciones y Aeroelasticidad de
la ETSI Aeronáuticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: S-30/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
equipo para prácticas de efectos dinámicos en ejes
rotatorios.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: ETSI Aeronáuticos.
d) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

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

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Servicio de Contratación y Patrimonio.


