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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo B, categoría 9.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 17 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres firmados y cerrados conteniendo, res-
pectivamente, la documentación general, técnica y
proposición económica exigidas en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Servicio de
Justicia de la Delegación del Gobierno de Málaga.

2.o Domicilio: Calle Maestranza, número 4.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Justicia de la Delegación
del Gobierno.

b) Domicilio: Calle Maestranza, número 4.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al del

examen de la documentación administrativa, tras-
ladándose al siguiente hábil, si este fuese sábado.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción
del presente anuncio serán abonados por el adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de noviem-
bre de 1999.

Málaga, 23 de noviembre de 1999.—El Delegado
del Gobierno, Luciano Alonso Alonso.—&6.431.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para el mantenimiento
integral de los ordenadores personales «Ap-
ple», así como elementos complementarios
y ordenadores personales compatibles, ele-
mentos auxiliares y periféricos.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 25/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-
gral de los ordenadores personales «Apple», así
como elementos complementarios y ordenadores
personales compatibles, elementos auxiliares y peri-
féricos.

c) Lugar de ejecución: Centros de la Univer-
sidad de Zaragoza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Año 2000.

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, 27.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 540.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Patrimonio y Contra-
tación.

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

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

información: 24 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Categoría B, grupo III, subgrupo 7.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes (concursos): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de prensa, Rectorado, Univer-
sidad de Zaragoza.

b) Domicilio: Calle Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 27 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

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»: 3 de diciembre
de 1999.

Zaragoza, 3 de diciembre de 1999.—El Rector,
P. D. (Resolución de 1 de diciembre de 1997, «Bo-
letín Oficial de Aragón» número 143, del 12), el
Gerente, Mariano Berges Andrés.—&8.381.


