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d) Lugar de entrega: Universidad Autónoma de
Madrid.

e) Plazo de entrega: Número 1: Cuatro meses.
Número 2: Tres años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Número 1: 21.000.000
de pesetas. Número 2: 83.250.000 pesetas.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad.
b) Domicilio: Servicio de Investigación, Recto-

rado, Ciudad Universitaria de Cantoblanco.
c) Localidad y código postal: Madrid, 29049.
d) Teléfono: 91 397 39 47.
e) Telefax: 91 397 51 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el quinto día hábil, inclusive,
anterior al vencimiento del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Podrán
formular ofertas para la adjudicación del contrato
las personas naturales, jurídicas, españolas o extran-
jeras, a título individual o en agrupación o unión
temporal, con plena capacidad de obrar, que no
se encuentren incursas en algunas de las prohibi-
ciones de contratar establecidas en el artículo 20
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cuya finalidad o actividad tenga relación
directa con el objeto del contrato. La admisión a
la licitación requerida también la previa acreditación
de la capacidad económica y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 16 de noviembre de 2000, desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas. Sobre A, documentación adminis-
trativa. Sobre B, documentación económica.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: En la Universidad Autónoma de

Madrid, Rectorado.
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo,

kilómetro 15,500.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28049.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad.
d) Fecha.
e) Hora.

11. Gastos de anuncios: El coste de las publi-
caciones correrán a cargo de la empresa adjudi-
cataria, en proporción a la cuantía adjudicada.

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

Madrid, 26 de octubre de 2000.—El Gerente (Re-
solución Rectoral de 21 de marzo de 1994, «Boletín
Oficial del Estado» de 16 de mayo).—60.443.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de suministro de material audio-
visual e informático para diversos centros
de la universidad. (Expediente 49-2000.)

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 49/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial audiovisual e informático para diversos centros
de la universidad.

c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 14 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: Importes totales:

Lote 1, 4.185.000 pesetas. Lote 2, 7.462.359
pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, «General Electric Capi-

tal Information Technology Solution, Sociedad
Limitada». Lote 2, «Aquivira, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Lote 1,

3.531.800 pesetas, IVA incluido. Lote 2, 7.207.338
pesetas, IVA incluido.

Córdoba, 26 de septiembre de 2000.—El Rector,
Eugenio Domínguez Vilches.—&59.133.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de realización de la obra de adap-
tación del actual edificio del Instituto «Al-
haken» a Centro de Producción Animal en
el campus agroalimentario, técnico y cientí-
fico de Rabanales (expediente 21-2000).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 21/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Realización de la

obra de adaptación del actual edificio del Instituto
«Alhaken» a Centro de Producción Animal en el
campus agroalimentario, técnico y científico de
Rabanales (expediente 21-2000).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 27 de marzo 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, 418.639.483 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Necso Entrecanales y Cubier-

tas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 398.837.835

pesetas, IVA incluido (2.397.063,67 euros).

Córdoba, 3 de octubre de 2000.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—&59.132.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para con-
tratación de suministro (34/00).

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: 322/00-E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
mobiliario para la biblioteca de la Facultad de Edu-
cación y Humanidades de Ceuta.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: El centro antes indicado.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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: 5.000.000 de pesetas (I.P.S.I. incluido)
(30.050,60 euros).

Lote 2: 1.000.000 de pesetas (I.P.S.I. incluido)
(6.010,12 euros).

Lote 3: 1.000.000 de pesetas (I.P.S.I. incluido)
(6.010,12 euros).

5. Garantías: Provisional:

Lote 1: 100.000 pesetas (601,01 euros).
Lote 2: 20.000 pesetas (120,20 euros).
Lote 3: 20.000 pesetas (120,20 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta
segunda.

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 y hasta el día en que expire
el plazo para presentar las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas.

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 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: 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: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Santa Lucía, 2-2.o

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en

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

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Granada, 16 de octubre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—59.196.


