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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación del suministro que se cita.
Expediente: C 43/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 43/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento científico para el edificio
de I + D de la Universidad de Burgos.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Espectrómetro de RMN, 50.000.000 de
pesetas.

Lote 2: Espectrómetro ICP-MS, 40.000.000 de
pesetas.

Lote 3: Analizador elemental CHNSO,
10.000.000 de pesetas.

c) Lugar de entrega: Edificio I + D, plaza Misael
Bañuelos, sin número, Burgos.

d) 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, 100.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional:

Lote 1: 1.000.000 de pesetas.
Lote 2: 800.000 pesetas.
Lote 3: 200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Burgos. Servicio de
Reprografía de la Facultad de Derecho, edificio Hos-
pital del Rey.

b) Domicilio: Calle Puerta Romeros, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
d) Teléfono: 947 25 80 31. Información:

947 25 80 01 y 947 25 80 97.
e) Fecha límite para la obtención de documen-

tos e información: Desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio hasta el día anterior
en que expire el plazo de presentación de propo-
siciones, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del lunes 3 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Burgos, Registro
General.

2. Domicilio: Plaza del Sobrado, sin número.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala poli-
valente de la Biblioteca Universitaria.

b) Domicilio: Plaza del Sobrado, sin número.

c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 10 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al de la Universidad.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de noviem-
bre de 1999.

Burgos, 11 de noviembre de 1999.—José María
Leal Villalba.—&3.640.

Resolución de la Universidad de Jaén sobre
suministro de un scanner para reproducción
de originales en el Servicio de Publicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Suministro de un scanner para reproducción de ori-
ginales en el Servicio de Publicaciones.

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, 5.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, sin número.
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
especificado 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 (concursos): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, sin número.
c) Localidad: 23071 Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con

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

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

Jaén, 11 de noviembre de 1999.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—&3.713.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de la consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de ejecución de
las obras de remodelación del edificio de
oficinas en la calle Alenza, número 4, de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Minas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: A-134/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de ejecución de las obras de remodelación
del edificio de oficinas en la calle Alenza, número 4,
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 232, de 28 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 o canon de
explotación: Importe total, 8.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: Don Julio Ugarriza Olascoaga.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.560.000 pe-

setas.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—3.800.

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 equipamiento para
el Laboratorio Docente de Señales y Comu-
nicaciones 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-46/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento para el Laboratorio Docente
de Señales y Comunicaciones.

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

c) División por lotes y número: Lote número
1: 2.796.950 pesetas, y lote número 2: 2.300.000
pesetas.

d) Lugar de entrega: ETSI Telecomunicación.
e) Plazo de entrega: Quince días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 5.096.950 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Lote número 1:
55.939 pesetas, y lote número 2: 46.000 pesetas.


