
14136 Viernes 27 octubre 2000 BOE núm. 258

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, el suministro e instala-
ción de equipamiento informático para labo-
ratorio de idiomas. Expediente S/23/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/23/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento informático para laboratorio
de idiomas.

b) Número de unidades a entregar: Especifica-
das en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Campus de San Vicente

del Raspeig.
e) Plazo de entrega: Véase cláusula 6 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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, 18.000.000 de pesetas
(108.182,18 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
de Rectorado (http://www.ua.es).

b) Domicilio: Carretera de San Vicente, sin
número.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El decimoquinto día natural desde el
día siguiente al de la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural desde el día
siguiente al de publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Si éste fuera sábado o festivo,
el último día se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase cláusula 8 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

3.o Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

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

e) Admisión de variantes: Hasta dos variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del edificio de

Rectorado.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El décimo día natural contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta de la empresa adju-
dicataria.

San Vicente del Raspeig, 17 de octubre
de 2000.—El Rector, P. D., el Vicerrector de Pla-
nificación y Asuntos Económicos, Carlos Barciela
López.—&59.698.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se
indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Investigación.

c) Número de expediente: 7490/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Bases de datos biblio-

gráficos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de julio de 2000.

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

a) Tramitación: Procedimiento negociado.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Greendata, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.999.999 pese-

tas.

Madrid, 11 de octubre de 2000.—P. D. (Reso-
lución de 21 de marzo de 1994, «Boletín Oficial
del Estado» de 16 de mayo), el Gerente.—&58.758.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para el suministro de equi-
pos de comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 147/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos de comunicaciones.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Universidad de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días con-

tados a partir de la notificación de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 53.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.060.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza. Sección
de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Calle Pedro Cerbuna, 12 (Edificio
Interfacultades).

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 10 00, extensión 3132.
e) Telefax: 976 76 10 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en las cláusulas administrativas del
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
que se especifican en el pliego de bases adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Universidad de Zara-
goza o por cualquiera de los procedimientos pre-
vistos, según consta en el pliego de bases.

2.o Domicilio: Calle Pedro Cerbuna, 12.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de adjudicación.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza (Sala de
Prensa del Rectorado).

b) Domicilio: Calle Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: El importe del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 2000.

Zaragoza, 23 de octubre de 2000.—El Rector, por
delegación (Resolución de 7 de julio de 2000, «Bo-
letín Oficial de Aragón» número 85, del 17), el
Gerente, Mariano Berges Andrés.—&59.822.


