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b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula XII del pliego de condiciones
base del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Ávila.
2.o Domicilio: Plaza de la Victoria, 1.
3.o Localidad y código postal: Ávila 05001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): durante el
plazo de ejecución de la obra.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Ávila.
b) Domicilio: Plaza de la Victoria, 1.
c) Localidad: Ávila.
d) Fecha: El mismo día de la apertura del sobre

de documentación general, que será el primer día
hábil siguiente al de finalización de presentación
de ofertas o, en su defecto, el primer día hábil
siguiente una vez transcurrido plazo de subsanación
deficencias.

e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre
de 2000.

Ávila, 20 de octubre de 2000.—El Alcalde, Agustín
Díaz de Mera y García Consuegra.—58.905.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de un espectrómetro
de RMN para el Centro de Espectroscopia
de Resonancia Magnética Nuclear.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 251 SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Espectrómetro de RMN.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.000.000 de pesetas
(270.455,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Varian Ibérica, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.000.000 de

pesetas (270.455,45 euros).

Alcalá de Henares, 18 de octubre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—59.320.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, la contratación del sumi-
nistro de equipamiento informático para esta
Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/24/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento informático para esta Uni-
versidad.

b) Número de unidades a entregar: 510 orde-
nadores personales.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: 200 ordenadores personales (de-
partamentos). Tipo máximo de licitación:
50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).

Lote número 2: 250 ordenadores personales (au-
las libre acceso). Tipo máximo de licitación:
62.500.000 pesetas (375.632,57 euros).

Lote número 3: 50 ordenadores personales
(CPD). Tipo máximo de licitación: 15.000.000 de
pesetas (90.151,82 euros).

Lote número 4: 10 ordenadores personales (ser-
vidores). Tipo máximo de licitación: 5.000.000 de
pesetas (30.050,61 euros).

En todos los lotes el IVA está incluido.

d) Lugar de entrega: Campus de San Vicente
del Raspeig.

e) Plazo de entrega: Veinte días, a partir del
día siguiente al de la notificación de la adjudicación.

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: 132.500.000 pesetas
(796.341,05 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 24 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
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 24 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
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
como máximo.

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 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: Se prorratearán entre
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de octubre
de 2000.

San Vicente del Raspeig, 25 de octubre de
2000.—El Rector, P. D., Carlos Barciela López,
Vicerrector de Planificación y Asuntos Económi-
cos.—60.369.

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso anunciado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 184, de 2 de agosto
de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 185/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del
servicio de comedor universitario.

b) Fecha de publicación: 2 de agosto de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 184, de 2 de agosto de 2000.

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, 150.000 pesetas men-
suales.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Miguel Ávila Aguilera.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 150.000

pesetas mensuales.
e) Plazo de adjudicación: Duración del contrato

dos años.

Almería, 27 de septiembre de 2000.—El Rector,
Alfredo Martínez Almécija.—&59.294.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca licitación
pública para los suministros que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Investigación.

c) Número de expediente: Número 1:
2000/8020 y número 2: 2000/.8721-8722.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripciones de los objetos: Número 1: 20
vitrinas extractoras de gases para laboratorios de
investigación. Número 2: Fabricación de 1.632 «ab-
sorbers».

b) Número de unidades a entregar: Número 1:
20. Número 2: 1.632.

c) División por lotes o número: Número 1: No.
Número 2: No.


