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c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el vigésimo sexto día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se exige.
Otros requisitos: Los indicados en el pliego de

cláusulas administrativas particulares y técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio. En el caso de que el vigésimo
sexto día natural fuera sábado, se prolongará el plazo
de presentación de proposiciones hasta el día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto los
sábados.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.a Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la fecha de

calificación de la documentación administrativa y
técnica, y si fuese festivo se realizará el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Área de Contratación
y Patrimonio.

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

Córdoba, 18 de octubre de 1999.—El Rector,
Eugenio Domínguez Vilches.—&42.936.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 39/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adaptación
de edificio de Ciencias a Facultad de Ciencias de
la Educación, primera fase.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Campus U. Menéndez

Pidal de Córdoba, calle San Alberto Magno, sin
número, 14071 Córdoba.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

5. Garantías:

Provisional: Exenta (artículo 36.2 de la Ley de
Contratos de Administraciones Públicas).

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el vigésimo sexto día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C completo, Categoría f.
Otros requisitos: Los indicados en el pliego de

cláusulas administrativas particulares y técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio. En el caso de que el vigésimo
sexto día natural fuera sábado, se prolongará el plazo
de presentación de proposiciones hasta el día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto los
sábados.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.a Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: el cuarto día siguiente a la fecha de

calificación de la documentación administrativa y
técnica, y si fuese festivo se realizará el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Área de Contratación
y Patrimonio.

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

Córdoba, 18 de octubre de 1999.—El Rector,
Eugenio Domínguez Vilches.—42.945.

Resolución de la Universidad de las Illes
Balears por la cual se publica la adjudi-
cación definitiva del contrato para la redac-
ción del proyecto y la ejecución de la ins-
talación de dos módulos móviles para la for-
mación de dos aulas en el campus de la
citada Universidad.

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: 26/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y la ejecución de la instalación de dos módulos
móviles para la formación de dos aulas en el campus
de la Universidad de las Illes Balears.

c) División por lotes y número: No.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha en la

que se publicó: «Boletín Oficial del Estado» número
216, de 9 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 31.197.969
pesetas (187.503,57 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Wiron Prefabricados Modula-

res, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.702.133 pesetas

(172.503,29 euros).

Palma 14 de octubre de 1999.—El Rector, Llorenç
Huguet.—&43.316-E.

Resolución de la Universidad de las Illes
Balears por la cual se publica la adjudi-
cación del concurso para el suministro e
instalación de todos los elementos troncales
y de planta que constituyen la red informá-
tica de la Universidad. Expediente 15/99.

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: 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de todos los elementos troncales y de planta
que constituyen la red informática de la Universidad.

c) División por lotes y número: No.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha en la

que se publicó: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 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: 75.000.000
de pesetas (450.759,08 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Kern Datanet, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.884.003 pesetas

(450.061,92 euros), IVA incluido.

Palma, 14 de octubre de 1999.—El Rector, Llorenç
Huguet.—&43.315-E.

Resolución de la Universidad «Jaume I» por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

El Rectorado de la Universidad «Jaume I», de
Castellón, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y a los efectos determinados
en el mismo, se hace pública la adjudicación del
contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora: Universidad «Jaume I»,
de Castellón, Servicio de Gestión Administrativa
y Patrimonial, Campus del Riu Sec. Edificio de Rec-
torado, E-12071 Castellón.
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2. Modalidad de adjudicación: Concurso, por
procedimiento abierto, y trámite, ordinario.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 16 de
septiembre de 1999.

4. Criterios de adjudicación: Precio global de
la oferta. Valoración del proyecto técnico, instala-
ción y ejecución material; y de las soluciones pro-
puestas e indicadas en el mismo que optimicen la
calidad y rendimiento de los equipos. La calidad,
rentabilidad, el valor técnico, las características fun-
cionales, etc. La garantía por tiempo superior al
mínimo establecido en el pliego, la posibilidad de
repuestos y accesorios, el mantenimiento, la asis-
tencia técnica, el servicio post-venta, etc. La capa-
cidad económica y funcional de la empresa, puestos
de trabajo y demás circunstancias alegadas por la
misma que contribuyan a ponderar la seriedad de
la oferta presentada. Reducción del plazo de entrega
e instalación del objeto del contrato. Comportamien-
to de la empresa en el cumplimiento de los plazos
y obligaciones de contratos de suministros, adju-
dicados dentro de los cinco últimos años, tanto
mediante concurso, subasta o procedimiento nego-
ciado, celebrados con Universidades u otras Admi-
nistraciones Públicas, si han sido suficientemente
acreditados a juicio de la Mesa de Contratación.

5. Ofertas recibidas: Siete.
6. Adjudicatario: «Centro de Distribución de

Ordenadores, Sociedad Anónima».
7. Objeto del contrato: Suministro de equipa-

miento microinformático con destino a la Univer-
sidad «Jaume I», de Castellón (expediente
SU/20/99).

8. Precio: 71.061.795 pesetas.
9. Subcontrato.
10. Información adicional.
11. Fecha de publicación del anuncio: En el

«Boletín Oficial del Estado» de fecha 13 de julio
de 1999 y en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», de referencia 99/S131-97206/ES.

12. Fecha de envío del presente anuncio: 13
de octubre de 1999.

Castellón, 6 de octubre de 1999.—El Rector y
por delegación de firma (Resolución de 2 de noviem-
bre de 1998), el Gerente, Antonio Montañana Rie-
ra.—&43.246-E.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicios de limpieza y desin-
fección, desratización y desinsectación de
los edificios y dependencias de la Univer-
sidad de La Rioja. Expediente núme-
ro 99/1/5.001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/5.001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza y desinfec-

ción, desratización y desinsectación de los edificios
y dependencias de la Universidad de La Rioja.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133, del día 4 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,
90.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas,

«Clece, Sociedad Anónima» y «Garbiko, C. B.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.242.278 pesetas.

Logroño, 11 de octubre de 1999.—El Rector,
Urbano Espinosa Ruiz.—&43.034-E.

Resolución número 511/1999 de la Univer-
sidad de La Rioja por la que se hace pública
la declaración de desierto del concurso para
la adjudicación del contrato de suministro
de software de análisis y simulación de redes
eléctricas para el Departamento de Ingenie-
ría Eléctrica. (Expediente número
99/1/3.008).

1. Órgano de contratación:
a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.008.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Software de análisis

y simulación de redes eléctricas.
c) Lote I: Paquete de software simulador de sis-

temas de potencia orientado al análisis y planifi-
cación de grandes sistemas eléctricos de potencia.

Lote II: Paquete de software para el análisis avan-
zado del funcionamiento de distribución de energía
eléctrica, bajo soporte GIS.

Lote III: Paquete de software para el análisis y
simulación del régimen transitorio de redes de trans-
porte, operación de sistemas de distribución en
media y baja tensión, y análisis de armónicos en
sistemas eléctricos.

Lote IV: Paquete de software para la planificación
automatizada de la distribución eléctrica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», número 193, el día 13 de agosto de 1999.

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

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

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

Lote I: 5.600.000 pesetas.
Lote II: 6.125.000 pesetas.
Lote III: 2.900.000 pesetas.
Lote IV: 3.625.000 pesetas.

5. Declaración de desierto:
a) Fecha: 6 de octubre de 1999.

Logroño, 18 de octubre de 1999.—El Rector,
Urbano Espinosa Ruiz.—&43.137.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica el
suministro de equipamiento de audiovisual
del edificio departamental de Ciencias Jurí-
dicas de esta Universidad. Expediente S/Au-
diovisual-JCAS/99.

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 : S/Audiovi -

sual-JCAS/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento audio-

visual del edificio departamental de Ciencias Jurí-
dicas.

c) Lotes: Cuatro lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 142, de 15 de junio de 1999, y «Boletín
Oficial de Canarias» número 79, de 18 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,
19.675.000 pesetas (118.249,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Promedia Sociedad Coopera-

tiva» (lotes 1 y 3); «Comercial Lobot, Sociedad Limi-
tada» (lote 2), quedando desierto el lote 4.

c) Nacionalidades: Españolas.
d) Importe de las adjudicaciones: Lotes 1 y 3:

8.793.600 pesetas y 1.415.536 pesetas (52.850,60
euros y 8.507,54 euros), respectivamente; lote 2:
2.409.558 pesetas (14.481,74 euros).

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de octubre
de 1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabre-
ra.—&42.746-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 7 de octubre
de 1999, por la que se adjudica la contra-
tación del concurso público número 50/99,
«suministro de material inventariable para
los departamentos de archivo, documenta-
ción y vídeo del CEMAV».

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 16 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 10 y 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige este concurso,

Ha resuelto adjudicar el concurso público número
50/99, «suministro de material inventariable para
los departamentos de archivo, documentación y
vídeo del CEMAV», en los siguientes términos:

Bienvenido Gil:

Lote 1: 545.490 pesetas.
Lote 4: 2.225.237 pesetas.

«Vitel, Sociedad Anónima»:

Lote 2: 7.410.000 pesetas.
Lote 3: 5.635.000 pesetas.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Rector, P. D
(Resolución de 23 de junio de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» de 8 de julio), el Vicerrector de Meto-
dología, Medios y Tecnología, José Javier San Mar-
tín Sala.—42.667-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 7 de octubre
de 1999, por la que se adjudica la contra-
tación del concurso público número 46/99
«elaboración de una aplicación informática
multimedia para el aprendizaje del idioma
francés».

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 10 y 11 del pliego de cláusulas
administrativas que rige este concurso,

Ha resuelto adjudicar el concurso público número
46/99, «elaboración de una aplicación informática


