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Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se hace público el resultado de
la adjudicación de un aparato de potenciales
evocados, con destino a la Facultad de Psi-
cología. Expediente 069-003.I/99.

La Universidad de La Laguna ha resuelto adju-
dicar, el día 4 de octubre de 1999, la adquisición
de un aparato de potenciales evocados, con destino
a la Facultad de Psicología (expediente
069-003.I/99), mediante procedimiento negociado
sin publicidad, con un presupuesto base de licitación
de 14.090.700 pesetas (84.686,81 euros), a la
empresa «Electrical Geodesics, Inc.», en la cantidad
de 14.000.000 de pesetas (84.141,7 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

La Laguna, 21 de octubre de 1999.—El Rector
de la Universidad de La Laguna, José S. Gómez
Soliño.—&5.704.

Resolución de la Universidad de Valencia por
la que se adjudica el concurso público
SU-41/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: SU-41/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega

e instalación de equipamiento de conmutación
Ethernet para diversos edificios.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 168, de 15 de
julio de 1999.

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, 61.339.060 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Payma Comunicaciones, Socie-

dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.337.792 pese-

tas.

Valencia, 5 de noviembre de 1999.—El Gerente,
Joan Oltra i Vidal.—&5.422.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente RTVE 46/99, acor-
dado por Resolución de la Dirección General
de fecha 28 de octubre de 1999 y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centraliza-
dos.

c) Número de expediente: 46/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de

software para el ordenador central IBM durante el
segundo semestre de 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicación [artícu-
lo 183.c) de la LCAP].

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 53.539.800 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «International Business Machi-

nes, Sociedad Anónima (IBM España, Sociedad
Anónima)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.155.000 pese-

tas, IVA no incluido.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Resolución de 28 de octubre
de 1996), el Director Área Patrimonio y Servicios
Centralizados, Juan José González Toledo.—&5.792.

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente RTVE 44/99, acor-
dado por Resolución de la Dirección General
de fecha 28 de octubre de 1999, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centraliza-
dos.

c) Número de expediente: 44/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2.927

licencias del software «Microsoft Office Standard»
para el Grupo RTVE.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicación [artículo
183 f) de la LCAP].

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 78.370.776 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Getronics Networks & Services,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.561.014 pese-

tas (IVA no incluido).

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Resolución de 28 de octubre de
1996), el Director del Área de Patrimonio y Ser-
vicios Centralizados, Juan José González Tole-
do.—&5.800.


