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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
del 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.a Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos centros y facultades.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Henares
28801, o también en Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de Jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 31 de enero del 2000.
e) Hora: diez.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 20 de diciembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&10.314.

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de
suministro. Expediente 177/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de contratación, suministros y patrimonio.
c) Número de expediente: 177/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de vídio vigilancia.

c) Lugar de ejecución: Campus universitario de
Almería.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres meses a contar desde la notificación
de la adjudicación.

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 15.000.000 de pesetas,
IVA incluido (90.151,82 euros).

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
c) Localidad y código postal: Almería 04120.
d) Teléfono: 950 21 51 21.
e) Telefax: 950 21 52 92.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán tres sobres cerrados, señalados con las
letras A), B) y C), en los términos y con el contenido
especificados en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Almería.
2.o Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Almería, 04120.

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.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
c) Localidad: Almería, 04120.
d) Fecha: 3 de febrero del 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El acto público se cele-
brará en la Sala de juntas del edificio central.

11. Gastos del anuncio: Serán a cuenta del adju-
dicatario los gastos originados por la publicación
de la presente Resolución.

Almería, 13 de diciembre de 1999.—El Rector,
Alfredo Martínez Almécija.—&9.207.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación de la
obra de creación de edificio para aulario,
servicios centralizados y dos Institutos de
Investigación en el campus de Puerto Real.
(Expediente O-8/97).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: O-8/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra con aportación de
proyecto.

b) Descripción del objeto: Obra de creación de
edificio para aulario, servicios centralizados y dos
Institutos de Investigación en el campus de Puerto
Real (expediente O-8/97).

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 233, de 29 de septiembre de 1997,
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
fecha de 12 de septiembre de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con aportación de pro-

yecto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.012.200.000 de pesetas
(6.083.444,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Resolución provisional de 30 de mar-
zo de 1998, Resolución definitiva de 21 de octubre
de 1999.

b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 952.075.320

pesetas (5.722.087,92 euros).

Cádiz, 24 de noviembre de 1999.—El Rector, Gui-
llermo Martínez Massanet.—&9.110.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro de dotación informática, con destino
a la Escuela Superior Politécnica y CASEM
de la Universidad de Cádiz, mediante el sis-
tema de procedimiento negociado (expedien-
te C/23/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/23/99.

2. Objeto del contrato:

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

ción informática: 81 PC’s, modelo K6 II 400 Mhz,
con destino a la Escuela Superior Politécnica y
CASEM, dentro del acuerdo de selección y homo-
logación de proveedores de material informático (ex-
pediente C/1/99).

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado [artículo

183.f)], de la Ley de Contratos para las Adminis-
traciones Públicas (13/1995, de 18 de mayo).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ceginfor, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.989.247 pese-

tas (42.006,22 euros).

Cádiz, 1 de diciembre de 1999.—Guillermo Mar-
tínez Massanet.—9.118.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro de un extractor acelerado para mues-
tras sólidas ASE, con destino al Departa-
mento de Química Analísitca de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Cádiz,
mediante el sistema de procedimiento nego-
ciado. (Expediente C/22/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/22/99.

2. Objeto del contrato:

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

extractor acelerado para muestras sólidas ASE, con
destino al Departamento de Química Analítica de
la Facultad de Ciencias, de esta Universidad de
Cádiz.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado (artículo

183f) de la Ley de Contratos para las Adminis-
traciones Públicas (13/1995, de 18 de mayo).


