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Anexo

2. Objeto del contrato:

c) Lotes 1, 3, 8 y 9.

5. Adjudicación:

b) «Cormédica, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 115.864.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

c) Lotes 2, 4 y 5.

5. Adjudicación:

b) «Sorin Biomédica España, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 22.215.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

c) Lotes 6 y 7.

5. Adjudicación:

b) «Baxter, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 8.895.000 pesetas.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 42, de fecha 18 de febrero de 2000,
por la que se convocaba concurso para la
contratación de la obra de cableado estruc-
turado para la Facultad de Derecho, se trans-
cribe la oportuna rectificación.

En la cláusula 7.3.1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares para el contrato de obras,
mediante concurso, donde dice: «Clasificación sufi-

ciente para contratar obras en los siguientes grupos:
Grupo C, subgrupo completo, categoría d», debe
decir: «Clasificación suficiente para contratar obras
en los siguientes grupos: Grupo I, subgrupo 1 y
7, categoría d; grupo I, subgrupo 5, categoría c».

Alicante, 6 de marzo de 2000.—El Rector, P. D.,
el Vicerrector de Ordenación Académica y Profe-
sorado, Salvador Ordóñez Delgado.—12.454.

Resolución de la Universidad Carlos III de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación del servicio que se
indica (E: 424SE2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Carlos III de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 424/SE/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
técnica a los usuarios informáticos en la Universidad
Carlos III de Madrid.

b) División por lotes y número: No se admite.
c) Lugar de ejecución: Universidad Carlos III

de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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: 24.000.000 de pesetas,
equivalentes a 144.242,91 euros.

5. Garantía provisional: 480.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91-6249717.
e) Telefax: 91-6249702.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Carlos III de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Madrid, número 126.
3.o Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

e) Admisión de variantes (concursos): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 29 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe, 8 de marzo de 2000.—El Gerente, Rafael
Zorrilla Torras.—&12.442.


