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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
suministro de un microscopio electrónico de trans-
misión.

e) Plazo de entrega: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 660.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Jaén (Registro Gene-
ral).

b) Domicilio: Campus Las Lagunillas.
c) Localidad y código postal: Jaén 23071.
d) Teléfono: 953 21 21 00.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para
la presentación de proposiciones finalizará a los
veintiséis días, a contar a partir del siguiente al de
su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán tres sobres cerrados, señalados con las
letras A), B) y C) en los términos y con el contenido
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Jaén (Registro
General).

2.o Domicilio: Campus Las Lagunillas, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Jaén 23071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores con

cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación de la presente Resolución.

Jaén, 28 de octubre de 1999.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—829.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se anuncia concurso público con pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la concesión del servicio de instalación
y explotación de máquinas de venta auto-
matizada de productos varios en los centros
de la Universidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica. Sección de Patrimonio
e Inventario.

c) Número de expediente: PI 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de instala-
ción y explotación de máquinas de venta automa-
tizada de productos varios en los centros de la Uni-
versidad de Oviedo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Se indica en el pliego

de cláusulas administrativas particulares y en el de
prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31
de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 100.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional 250.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica.
Sección de Patrimonio e Inventario.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, planta
tercera.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 98/510 39 87.
e) Telefax: 98/510 39 99.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta la finalización del plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Oviedo.

2.o Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo.
3.o Localidad y código postal: 33003 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, planta
tercera.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Oviedo, 28 de octubre de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&1.195.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del servicio
de mantenimiento de equipos lectores ópti-
cos «OMR-Alphastar» y «OMR-Datascan»
instalados en todos los centros de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

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: A-2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de man-
tenimiento de equipos lectores ópticos «OMR-
Alphastar» y «OMR-Datascan».

b) Lugar de ejecución: Todos los centros de la
Universidad Politécnica de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31
de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.500.000 pesetas.

5. Garantías: Fianza provisional, 50.000 pese-
tas.

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, planta 2.a

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: (91) 336 61 09/10.
e) Telefax: (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: Cláu-
sula 6.9 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 que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

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

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

3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

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: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Admisión de variantes:
No se autorizan.

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

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—&795.


