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C.3 y C.6 del Campus de Rabanales y de la amplia-
ción de la Facultad de Medicina.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 6 de noviembre 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, 20.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Metasola, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.900.512 pesetas.

Córdoba, 29 de diciembre de 1999.—El Rector,
Eugenio Domínguez Vilches.—&4.827.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 33-99.

2. Objeto del contrato:

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

lación de cámaras frigoríficas con destino a depar-
tamentos ubicados en los edificios C.3 y C.6 del
Campus de Rabanales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 12 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 37.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.901.446 pesetas.

Córdoba, 29 de diciembre de 1999.—El Rector,
Eugenio Domínguez Vilches.—&4.826.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para con-
tratación de suministro. (5/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 3/00-E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
mobiliario para el Centro de Instrumentación Cien-
tífica.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: El Centro de Instrumen-

tación Científica.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 9.100.000 pesetas (IVA
incluido) (54.692,11 euros).

5. Garantía provisional:

Lote 1: 52.000 pesetas (312,53 euros).
Lote 2: 10.000 pesetas (60,11 euros).
Lote 3: 46.000 pesetas (276,47 euros).
Lote 4: 74.000 pesetas (444,75 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta el día en que expire
el plazo para presentar las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del siguiente a su publicación. Caso
de coincidir en sábado o festivo se prorrogará al
siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, número 2, segundo.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en

que finalice el plazo de presentación de proposi-
ciones. Caso de coincidir en domingo o festivo se
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve.

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

Granada, 25 de enero de 2000.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&4.875.


