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c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: «Ciudad de las Artes y de las Cien-

cias, Sociedad Anónima».
2.o Domicilio: Arzobispo Mayoral, 14, segunda.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver pliego.
b) Domicilio: Ver pliego.
c) Localidad: Ver pliego.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-

dicatarios.

Valencia, 18 de noviembre de 1999.—La Directora
g e n e r a l , Ma r í a P i l a r Ga r c í a -A r g ü e l l e s
Navarro.—&7.842.

Resolución de la «Ciudad de las Artes y de
las Ciencias, Sociedad Anónima», referente
al suministro e instalación de una central
telefónica y equipamiento telefónico para el
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, Sociedad Anónima», empresa pública de
la Generalidad Valenciana.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de una central telefónica y equipamiento tele-
fónico de usuario para el Museo de las Ciencias
Príncipe Felipe.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Dentro de la Comunidad

Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliego.

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, 56.034.483 pesetas, IVA
excluido.

5. Garantías: Provisional, 1.120.690 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rank Xerox.
b) Domicilio: Convento San Francisco, 5.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 96 352 03 18.
e) Telefax: 96 352 02 85.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego.

b) Otros requisitos: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 28 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: «Ciudad de las Artes y de las Cien-

cias, Sociedad Anónima».
2.o Domicilio: Arzobispo Mayoral, 14, segunda.

Registro de Entrada.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver pliego.
b) Domicilio: Ver pliego.
c) Localidad: Ver pliego.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 3 de diciembre
de 1999.

Valencia, 29 de noviembre de 1999.—La Directora
g e n e r a l , Ma r í a P i l a r Ga r c í a -A r g ü e l l e s
Navarro.—&7.837.

Resolución de la «Ciudad de las Artes y de
las Ciencias, Sociedad Anónima», referente
a la prestación de servicios de un Coordi-
nador de Seguridad y Salud en las obras
del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, Sociedad Anónima», empresa pública de
la Generalidad Valenciana.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de servi-
cios de un Coordinador de Seguridad y Salud en
las obras del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe.

c) Lugar de ejecución: Valencia ciudad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis.

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, 12.000.000 de pesetas,
IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, del 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rank Xerox.
b) Domicilio: Convento San Francisco, 5.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 96 352 03 18.
e) Telefax: 96 352 02 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver pliego.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego.

b) Otros requisitos: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural, contado desde
el día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana».
Si coincidiera en sábado, domingo o festivo, hasta
el primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Ciudad de las Artes y de las Cien-
cias, Sociedad Anónima».

2.o Domicilio: Arzobispo Mayoral, 14, segunda.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver pliego.
b) Domicilio: Ver pliego.
c) Localidad: Ver pliego.
d) Fecha: Ver pliego.
e) Hora: Ver pliego.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Valencia, 29 de noviembre de 1999.—La Directora
g e n e r a l , Ma r í a P i l a r Ga r c í a -A r g ü e l l e s
Navarro.—&7.833.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés referente a la convocatoria de con-
curso, para contratar el suministro de ser-
vidores y «software» para implantar el Plan
Estratégico de Tecnologías y Sistemas de
Información en el Ayuntamiento de Avilés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Actas y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 49118/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro de ser-
vidores y «software» para implantar el Plan Estra-
tégico de Tecnologías y Sistemas de Información
en el Ayuntamiento de Avilés.

e) Plazo de entrega: No podrá ser superior a
seis semanas, a contar desde la fecha de forma-
lización del contrato.

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, el precio máximo de este
contrato asciende a la cantidad de 66.000.000 de
pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 1.320.000 pesetas.
b) Definitiva: 2.640.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: 33401 Avilés.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día hábil anterior al señalado
como último para la presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día hábil siguiente a transcurridos veintiséis
días naturales, a contar desde el día siguiente a de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si este día fuera sábado, se prorrogará
hasta el próximo día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de condiciones.
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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Avilés (Negocia-
do de Actas y Asuntos Generales).

2.a Domicilio: Plaza España, 1.
3.a Localidad y código postal: Avilés-33401.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al seña-

lado como fecha límite de presentación de las pro-
posiciones.

e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Avilés, 29 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
Santiago Rodríguez Vega.—&7.886.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso de servicios que
a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 49/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de traslados
de mobiliario, enseres y documentación.

b) Lugar de ejecución: Diversos centros de la
Universidad de Córdoba.

c) Plazo de ejecución: El que se indique en el
pliego de prescripciones.

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, el que se indique en el
pliego de prescripciones.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Teléfono: 957 21 80 00.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín 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 o de las solicitudes
de participación:

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, fuese sábado, se prolongará el
plazo hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Córdoba.
2.a Domicilio: Registro General de la Univer-

sidad de Córdoba —Rectorado—, calle Alfonso XIII,
número 13.

3.a Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Rectorado.
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 realizaría el primer
día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Córdoba, 15 de noviembre de 1999.—El Rector,
Eugenio Domínguez Vilches.—&6.579.

Resolución de la Universidad de Jaén convo-
cando concurso para el suministro de equi-
pamiento de laboratorios docentes.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

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

pamiento de laboratorios docentes.

c) Lotes:

Lote 1: 8 estereoscopios.
Lote 2: 44 lupas binoculares.
Lote 3: 38 microscopios binoculares.
Lote 4: 2 microscopios petrográficos.
Lote 5: 1 microscopio petrográfico trinocular.
Lote 6: 1 espectrofotómetro UV.
Lote 7: 1 vibrátomo.
Lote 8: 1 reactor de flujo tubular.
Lote 9: 1 unidad de evaporación de doble efecto.
Lote 10: 1 reactor a presión.
Lote 11: 1 unidad para ensayos de adsorción.
Lote 12: 1 analizador de impedancias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 10 de agosto 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, 46.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Eurociencia, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Leica Microsistemas, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Leica Microsistemas, Sociedad Anónima».
Lote 4: «Rego & Cía., Sociedad Anónima».
Lote 5: «Rego & Cía., Sociedad Anónima».
Lote 6: Amersham Pharmacia Biotech Europe

GmbH, sucursal en España.
Lote 7: «Leica Microsistemas, Sociedad Anónima».
Lote 8: «Equinse, Sociedad Anónima».
Lote 9: Desierto.
Lote 10: Desierto.
Lote 11: «Equinse, Sociedad Anónima».
Lote 12: Hewlett Packard Española.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 2.196.880 pesetas, IVA incluido.
Lote 2: 8.100.004 pesetas, IVA incluido.
Lote 3: 7.549.992 pesetas, IVA incluido.
Lote 4: 2.846.000 pesetas, IVA incluido.
Lote 5: 2.700.000 pesetas, IVA incluido.
Lote 6: 2.474.194 pesetas, IVA incluido.
Lote 7: 2.400.001 pesetas, IVA incluido.
Lote 8: 2.301.000 pesetas, IVA incluido.
Lote 9: Desierto.
Lote 10: Desierto.
Lote 11: 5.590.000 pesetas, IVA incluido.
Lote 12: 1.899.802 pesetas, IVA incluido.

Jaén, 29 de noviembre de 1999.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—6.757.


