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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigé-
simo sexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XIII, 13.
3.o Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Alfonso XIII, 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 realizará el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Córdoba, 23 de noviembre de 1999.—El Rector,
Prof. Dr. Eugenio Domínguez Vilches.—7.953.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia contrata-
ción de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de exped iente : CO-39/99
(PCT-207/89).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y adqui-
sición de microscopio electrónico de alto vacío.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del 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, 24.897.813 pesetas (IVA
incluido), transporte, descarga y estiba por cuenta
del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base. Ver cuantías consignadas en cláusula
15 del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena-30201
(Murcia).

d) Teléfono: 968 32 57 16.
e) Telefax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Ver punto 7.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero
del 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio

«El Regidor».
3.o Localidad y código postal: Cartagena 30201

(Murcia).

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

e) Admisión de variantes: Ver cláusula 12 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio

«El Regidor».
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 14 de enero del 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias, artículos 16.1 apartado a) y 18 apartado a)
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Cartagena, 15 de diciembre de 1999.—El Gerente,
J. Vicente Albadalejo.—9.912.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia contrata-
ción de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de expediente : CO-40/99
(PCT-208/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y adqui-
sición de vehículo tipo furgoneta.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del 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, 2.750.000 pesetas (IVA
incluido), transporte, descarga y estiba por cuenta
del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base. Ver cuantías consignadas en cláusula
15 del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena-30201
(Murcia).

d) Teléfono: 968 32 57 16.
e) Telefax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Ver punto 7.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero
del 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio

«El Regidor».
3.o Localidad y código postal: Cartagena 30201

(Murcia).

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

e) Admisión de variantes: Ver cláusula 12 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio

«El Regidor».
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 14 de enero del 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias, artículos 16.1 apartado a) y 18 apartado a)
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Cartagena, 15 de diciembre de 1999.—El Gerente,
J. Vicente Albadalejo.—9.914.


