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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos años.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo 1.

5. Garantías: Provisional, 125.000 pesetas por
lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinta
planta.

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 424 06 04.
e) Telefax: 94 423 10 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez horas del
21 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
establecido en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

2.o Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinta
planta.

3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Biz-
kaia.

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, 18, quinta
planta.

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 22 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 27 de diciembre
de 1999.

Bilbao, 23 de diciembre de 1999.—El Presidente,
Josu Bergara Etxebarria.—11.963.

Anexo 1

Los ingresos de las entidades que resulten adju-
dicatarias serán los corretajes ofertados por la adju-
dicataria aplicados sobre las primas netas de las
pólizas de seguros privados a contratar por el Con-
sorcio de Transportes de Bizkaia. Siendo los corre-
tajes permitidos como máximo un 10 por 100 en
el lote I, un 10 por 100 en el lote II, un 5 por
100 y un 10 por 100 para vida y accidente, res-
pectivamente, en el lote III, y un 10 por 100 en
el lote IV.

UNIVERSIDADES

Resolución Rectoral de la Universidad de Bur-
gos por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso C-41/99 «Suministro
de mobiliario para el equipamiento de la
Biblioteca y Sala de Lectura de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Burgos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C-41/99.

2. Objeto del contrato:

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

liario para el equipamiento de la Biblioteca y Sala
de Lectura de la Facultad de Ciencias.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 235, de fecha 1 de octubre de 1999.

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, 8.792.593 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Fernando Becedas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.896.400 pese-

tas (IVA incluido).

Burgos, 14 de diciembre de 1999.—José María
Leal Villalba.—&11.620.

Resolución Rectoral de la Universidad de Bur-
gos por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso C-35/99 «Suministro
para la producción de la vida de Santo
Domingo de Silos de Gonzalo de Berceo,
en edición facsímil».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C-35/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Producción por la

Universidad de Burgos de la vida de Santo Domingo
de Silos de Gonzalo de Berceo en edición facsímil.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 202, de fecha 24 de agosto de 1999.

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 incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Testimonio Compañía Edito-

rial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.875.345 pese-

tas, IVA incluido.

Burgos, 14 de diciembre de 1999.—José María
Leal Villalba.—&11.621.

Concurso procedimiento abierto licitación de
plató de televisión para la Facultad de Cien-
cias de la Información, Campus de Teatinos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: SU07/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Equipamiento de un

plató de televisión para la Facultad de Ciencias de
la Información. Campus Universitario de Teatinos
de la Universidad de Málaga.

b) Número de unidades a entregar: Varias. Con
los elementos especificados en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias de

la Información. Campus de Teatinos. 29013 Málaga.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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, 19.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 380.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Asuntos Eco-

nómicos.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, sin número.

Edificio Rectorado, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 13 10 63.
e) Telefax: 952 13 11 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Universidad

de Málaga. Plaza de El Ejido, sin número.
2.o Domicilio: Edificio Rectorado, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29013.

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

e) Admisión de variantes: Sí, máximo tres por
licitador.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, plaza de

El Ejido, sin número.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Dirección General de Asuntos Económicos.
e) Hora: Ídem.

10. Otras informaciones: Fecha de publicación
de defectos observados en la documentación: Se
publicarán en el tablón de anuncios de la Dirección
General de Asuntos Económicos. Pliego en: www.uma.es

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No se publica
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Málaga, 20 de diciembre de 1999.—El Rector,
Antonio Díez de los Ríos.—&11.968.

Equipos para los nuevos laboratorios del edi-
ficio de las Escuelas Técnicas Superiores de
Informática y Telecomunicación, II fase del
Campus de Teatinos de la Universidad de
Málaga.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Campus e Infraestructura.
c) Número de expediente: SU06/99.


