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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 16
ordenadores para la Facultad de Ciencias Econó-
micas.

b) Número de unidades a entregar: 16.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias Eco-

nómicas.
e) Plazo de entrega: Diez 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, 2.720.000 pesetas

5. Garantía provisional: 54.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 40 94.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar y la solvencia económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes se acre-
ditará mediante la documentación que se exige en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 16 de diciembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.o Domicilio: Carretera Colmenar, kilómetro 16.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28049.

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: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativa particulares.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las trece horas, en la sala de juntas.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Rector,
por delegación (Resolución de 21 de marzo de
1994), el Gerente, Luciano Galán Casado.—6.514.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para el equipamiento
audiovisual para diversos centros de la Uni-
versidad de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 139/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento audio-
visual para diversos centros de la Universidad de
Zaragoza.

c) División por lotes y número: Lote 1, cañones
de vídeo de uso general, 32.799.000 pesetas.

Lote 2, cañones de vídeo de gran resolución,
7.917.000 pesetas.

Lote 3, elementos de proyección, 9.198.185 pesetas.
Lote 4, televisiones y vídeo, 3.820.685 pesetas.
Lote 5, equipos de megafonía y sonido, 2.494.311

pesetas.

e) Plazo de entrada: Treinta días, a partir de
la comunicación de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 56.229.181 pesetas
(337.944,18 euros).

5. Garantía provisional: Lote 1, 655.980 pese-
tas.

Lote 2, 158.340 pesetas.
Lote 3, 183.964 pesetas.
Lote 4, 76.414 pesetas.
Lote 5, 49.886 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la Unidad Técnica de Construc-
ciones.

b) Domicilio: Calle Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 10 00, extensión 3197.

Aspectos administrativos en la Sección de Patri-
monio y Contratación.

e) Telefax: 976 76 10 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en las cláusulas administrativas del
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en la cláusula 8.a del pliego de bases
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Zaragoza o por cualquiera de los procedimientos
previstos, según consta en el pliego de bases.

2.o Domicilio: Calle Pedro Cerbuna, 12.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta que
se produzca la adjudicación del concurso.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Prensa del Rectorado de
la Universidad de Zaragoza.

b) Domicilio: Calle Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 18 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: El importe del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 24 de noviem-
bre de 1999.

Zaragoza, 23 de noviembre de 1999.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 1 de diciembre de 1997,
«Boletín Oficial de Aragón» número 143, de 12
de diciembre), el Gerente, Mariano Berges
Andrés.—&6.515.


