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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Vertex Technics, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.999.999 pese-

tas (54.091,08 euros).

Cádiz, 1 de diciembre de 1999.—El Rector, Gui-
llermo Martínez Massanet.—&9.113.

Resolución número 689/1999 de la universidad
de La Rioja por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica.
Expediente número 99/1/3005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Cédula de fabricación

flexible de técnicas integradas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», número 185, el día 4 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, 33.450.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Uscal, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.250.000 pesetas.

Logroño, 2 de diciembre de 1999.—El Rector,
Urbano Espinosa Ruiz.—&9.228.

Resolución número 688/1999, de la Univer-
sidad de La Rioja, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica
(expediente número 99/1/3004).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Cromatógrafo de

gases con detectores FID y NPD (de ionización
en llama y de nitrógeno-fósforo) con inyector de
muestras automático y sistema informático.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 185, de 4 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, 6.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Varian Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.175.000 pese-

tas.

Logroño, 2 de diciembre de 1999.—El Rector,
Urbano Espinosa Ruiz.—&9.335.

Resolución número 690/1999, de la Univer-
sidad de La Rioja, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica
(expediente número 99/1/3010).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema automático

de análisis de línea de gases, líquidos o sólidos por
espectrofotometría NIR.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 228, del día 23 de septiembre 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, 10.751.525 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Foss Electric España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.692.537

pesetas.

Logroño, 2 de diciembre de 1999.—El Rector,
Urbano Espinosa Ruiz.—&9.137.

Resolución número 687/1999 de la Univer-
sidad de la Rioja por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.
Expediente 99/1/3003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Banco de ensayos de

motores eléctricos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», número 175, del día 23 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, 7.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Instrumentación y Automatiza-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.595.000 pese-

tas.

Logroño, 2 de diciembre de 1999.—El Rector,
Urbano Espinosa Ruiz.—&9.135.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General, de fecha
11 de octubre de 1999, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, sobre adjudicación expediente RTVE
32/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados.

c) Número de expediente: 32/99.

2. Objeto del contrato:

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

vidores para las redes de área local para RTVE.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de 29 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, 11.043.200 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Infogroup Sistemas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.504.194 pese-

tas, IVA no incluido.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Resolución de 28 de octubre de
1996), el Director del Área Patrimonio y Servicios
Centralizados, Juan José González Toledo.—9.093.

Resolución de la Dirección General, de fecha
29 de octubre de 1999, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, sobre adjudicación expediente RTVE
30/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados.

c) Número de expediente: 30/99.


