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10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias artículos 16.1, apartado a) y 18, aparta-
do a) de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Cartagena, 28 de agosto de 2000.—El Gerente,
José Vicente Albaladejo.—&50.320.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de expediente : CO-12/00
(PCT-20/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y sumi-
nistro de estación servidora.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.

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, 5.200.000 pesetas, IVA
incluido. Transporte, descarga y estiba, por cuenta
del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base (104.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: 968 32 56 91.
e) Telefax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ver punto 6.
2.a Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio

«El Regidor».
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30201.

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

e) Admisión de variantes: Ver cláusula 11 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio

«El Regidor».
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias artículos 16.1, apartado a) y 18, aparta-
do a) de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Cartagena, 28 de agosto de 2000.—El Gerente,
José Vicente Albaladejo.—&50.323.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de expediente : CO-15/00
(PCT-25/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y sumi-
nistro de accesorios para microscopio electrónico
de barrido: Microanalizador por dispersión de ener-
gía de rayos X, sistema criogénico.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.

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, 20.000.000 de pesetas,
IVA incluido. Transporte, descarga y estiba por
cuenta del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base (400.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: 968 32 56 91.
e) Telefax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ver punto 6.
2.a Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio

«El Regidor».
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30201.

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

e) Admisión de variantes: Ver cláusula 11 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio

«El Regidor».
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias artículos 16.1, apartado a) y 18, aparta-
do a), de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

Cartagena, 28 de agosto de 2000.—El Gerente,
José Vicente Albaladejo.—&50.322.


