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5. Garantía provisional: 65.000 pesetas (390,66
euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta 2.a

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 hasta el día en que expire
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente a su publicación.
Caso de coincidir en sábado, domingo 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: Calle 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 (concurso): No se
autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta 2.a

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquél

en que finalice el plazo para presentación de pro-
posiciones. Caso de coincidir en sábado, domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce.

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

Granada, 15 de marzo de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&15.825.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para con-
tratación de servicios (11/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de limpieza

en el edificio Politécnico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
en los locales del edificio Politécnico de esta Uni-
versidad.

c) Lugar de ejecución: El edificio Politécnico.

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, 26.000.000 de pesetas
(156.263,15 euros).

5. Garantía provisional: 520.000 pesetas
(3.125,27 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta 2.a

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 hasta el día en que expire
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente a su publicación.
Caso de coincidir en sábado, domingo 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: Calle 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 (concurso): No se
autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio; Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta 2.a

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquél

en que finalice el plazo para presentación de pro-
posiciones. Caso de coincidir en sábado, domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.

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

Granada, 15 de marzo de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&15.824.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para con-
tratación de servicios (12/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio de bar-ca-

fetería en el edificio Politécnico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de los ser-
vicios de bar-cafetería en el edificio Politécnico de
esta Universidad.

c) Lugar de ejecución: El edificio Politécnico.

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, renta mínima, 125.000
pesetas/mes (751,27 euros).

5. Garantía provisional: 125.000 pesetas
(751,27 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta 2.a

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 hasta el día en que expire
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente a su publicación.
Caso de coincidir en sábado, domingo 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: Calle 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 (concurso): No se
autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta 2.a

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquél

en que finalice el plazo para presentación de pro-
posiciones. Caso de coincidir en sábado, domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

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

Granada, 15 de marzo de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&15.827.

Resolución número 188/2000 de la Univer-
sidad de La Rioja por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro
de equipamiento informático para salas
docentes y ofimática de personal de admi-
nistración y docente de la Universidad de
La Rioja.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.020.

2. Objeto del contrato:

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

mático para salas docentes y ofimática de personal
de administración y docente.

c) Lotes:

Lote I: Equipamiento de salas docentes.
Lote II: Servidor de sesiones.
Lote III: Software servidor de sesiones.
Lote IV: Equipamiento ofimático PAS y PDI.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 3, de fecha 4 de enero de 2000.
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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 23.255.000 pesetas.

Lote I: 12.175.000 pesetas.
Lote II: 1.765.000 pesetas.
Lote III: 1.315.000 pesetas.
Lote IV: 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2000.
b) Contratistas:

Lote I: «Instrumentación y Componentes, Socie-
dad Anónima».

Lote II: «Dell Computer, Sociedad Anónima».
Lote III: Desierto.
Lote IV: «Instrumentación y Componentes, Socie-

dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote I: 12.175.000 pesetas.
Lote II: 1.765.000 pesetas.
Lote III: Desierto.
Lote IV: 8.000.000 de pesetas.

Logroño, 7 de marzo de 2000.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—16.054.

Resolución del Rector-Presidente de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», de Elche, por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, la contratación del servicio
de mantenimiento informático y de la red
de voz de datos de la Universidad «Miguel
Hernández», de Elche.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Miguel Hernán-
dez», de Elche.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 02/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento informático y de la red de voz de datos
de la Universidad «Miguel Hernández», de Elche.

b) División por lotes y número: Sí, cinco.
c) Lugar de ejecución: Campus de Elche, Ori-

huela, San Juan y Altea.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año prorrogable.

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:

Lote 1: 27.000.000 pesetas.
Lote 2: 9.000.000 de pesetas.
Lote 3: 9.000.000 de pesetas.
Lote 4: 14.000.000 pesetas.
Lote 5: 4.600.000 pesetas.
Total: 63.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 licitación del
lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández»,
de Elche, Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Edificio «Helike», Campus de
Elche, avenida del Ferrocarril, sin número.

c) Localidad y código postal: Elche, 03202.

d) Teléfonos: 96-665 86 53, 96-665 87 55 y
96-665 87 41.

e) Telefax: 96-665 86 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 16 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad «Miguel Hernández»,
de Elche, Registro General.

2.o Domicilio: Paseo Melchor Botella, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Elche, 03206.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández»,
de Elche.

b) Domicilio: Sala de reuniones del edificio «He-
like», Campus de Elche, avenida del Ferrocarril,
sin número.

c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas, salvo
que fuera sábado, en cuyo caso se trasladará al
siguiente día hábil.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de marzo
de 2000.

Elche, 22 de marzo de 2000.—El Rector-Presi-
dente, Jesús Rodríguez Marín.—&16.251.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
16 de diciembre de 1999, por la que se adju-
dica la contratación del concurso público
número 2/2000 «Servicio conservación y
mantenimiento de las instalaciones de los
edificios de la UNED».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

c) Número de expediente: 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de conser-

vación y mantenimiento de las instalaciones de los
edificios de la UNED.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 20 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total anual

de 47.006.496 pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Rector,
Jaime Montalvo Correa.—&16.017.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de
fecha 16 de diciembre de 1999, por la que
se adjudica la contratación del concurso
público número 3/2000 «Servicio de mudan-
zas entre los edificios de la UNED».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

c) Número de expediente: 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mudanzas

entre los edificios de la UNED.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 20 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Urbano, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de

pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 23 de junio de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio), el Geren-
te, Luis Herrero Juan.—&16.013.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
16 de diciembre de 1999, por la que se adju-
dica la contratación del concurso público
número 1/2000 «Servicio de vigilancia de
los edificios de la UNED».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

de los edificios de la UNED.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 20 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 120.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Visegur, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.


