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2. Objeto del contrato: Servicios para el trans-
porte, embalaje y desembalaje de las piezas de la
exposición: Picasso. Paisaje interior/paisaje exterior,
a celebrar en el Museo Picasso de Barcelona.

3. Diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de fecha 14 de julio de 1999.

4. Presupuesto base de la licitación: «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» de fecha 14
de julio de 1999.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

6. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Adjudicatario: Hasenkamp Internacionale

Transport GmH & Co. Kg.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de la adjudicación: 57.796.799 pese-

tas, o bien, 347.365,75 euros (IVA incluido).

Barcelona, 20 de enero de 2000.—La Secretaria
delegada, Montserrat Mascaró Altimiras.—3.104.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se anuncia procedimiento nego-
ciado número 8/00, de suministro de un
espectrómetro FT-RAMAN para la Facultad
de Químicas de Donostia-San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco-Eus-
kal Herrico Unibersitatea-Vicerrectorado de Asun-
tos Económicos-Campus Universitario-E-48940
Leioa (Bizkaia). Teléfono 94 601 20 01, fax
94 480 11 90.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. Dirección de Internet:
http: www.ehu.es/contratación-compras.

c) Número de expediente: N. 8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Indicado en el enca-
bezamiento.

b) Número de unidades a entregar: Véanse pres-
cripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Véanse prescripciones téc-

nicas.
e) Plazo de entrega: Véanse prescripciones téc-

nicas.

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

a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.000.000 de pesetas
(114.192,30 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad del País Vasco.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, sin número.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94 601 20 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 8 de febre-
ro del año 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Véanse
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 8 de febrero del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse prescripciones técnicas y pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la UPV-EHU
en el Campus de Bizkaia.

2.a Domicilio: Barrio Sarriena, sin número.
3.a Localidad y código postal: Leioa, 48940.

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

e) Admisión de variantes: Véanse prescripciones
técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 1-a.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, sin número.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: 10 de febrero del año 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de enero
de 2000.

Leioa, 17 de enero de 2000.—El Gerente de la
UPV-EHU, Moisés Guridi Ormaetxea.—&3.406.

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Valladolid por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para contra-
tar la realización de un «Estudio de inno-
vación de los productos y de los medios de
producción en el tejido empresarial de Cas-
tilla y León».

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2000/C001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio y análisis del
estado de innovación de los productos y medios
de producción en el tejido industrial de Castilla
y León.

b) División por lotes y número: No está dividido
en lotes.

c) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de Valladolid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres meses desde la firma del contrato.

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, 39.000.000 de pesetas,
IVA incluido (234.394,721 euros).

5. Garantía provisional: 780.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Registro e Informa-
ción.

b) Domicilio: Calle Real de Burgos, sin número.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983-42 30 00, extensión 24347.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 13 de mar-
zo de 2000, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Registro e Informa-
ción.

2.o Domicilio: Calle Real de Burgos, sin número.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47011.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes o alternativas a la definida en
el presupuesto objeto de licitación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad de Valladolid.

b) Domicilio: Sala de reuniones de la Casa del
Estudiante, calle Real de Burgos, sin número.

c) Localidad: 47011 Valladolid.
d) Fecha: 23 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y demás gastos de difusión serán
de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de enero
de 2000.

Valladolid, 21 de enero de 2000.—El Rector, Jesús
María Sanz Serna.—&3.361.


