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b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,
planta sexta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Terminará a los quince días naturales,
contados desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
los quince días naturales, contados desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro general de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de

terminación del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Once treinta horas.

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

Madrid, 26 de diciembre de 2000.—El Rector,
Jaime Montalvo Correa.—71.642.

Resolución por la que se anuncia concurso
público, número 1/01, de suministro de helio
y nitrógeno líquido para centros de la
UPV-EHU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de País Vasco-Eus-
kal Herriko Unibertsitatea-Vicerrectorado de Asun-
tos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso público
número 1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Indicado en el enca-
bezamiento.

b) Número de unidades a entregar: Véanse pres-
cripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes, sus-
ceptibles de adjudicación independiente.

d) Lugar de entrega: Véanse prescripciones téc-
nicas.

d) Plazo de entrega: Véanse prescripciones téc-
nicas.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, orientativo, 19.500.000
pesetas (117.197,36 euros), incluido el 16 por 100
de IVA.

Lote 1: 14.500.000 pesetas (87.146,76 euros).
Lote 2: 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).

Aunque estos presupuestos son orientativos, en
ningún caso cada precio unitario ofertado podrá
superar los límites señalados en el punto VI del
pliego de prescripciones técnicas.

5. Garantía provisional: Lote 1, 290.000 pesetas
(1.742,93 euros); lote 2, 100.000 pesetas (601,01
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, sin número.
c) Localidad y código postal: Leioa 48940.
d) Teléfono: 94 601 20 01.
e) Telefax: 94 480 11 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del 5 de febrero
de 2001.

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 trece
horas del 5 de febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse pliegos de prescripciones técnicas y de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Campus de
Bizkaia y Registros Generales de los Vicerrectorados
de Gipuzkoa y Álava.

2.o Domicilio: Barrio Sarriena, sin número,
paseo de Arriola, 2, edificio «Ignacio María Barrio-
la», en plaza Elhuyar y Comandante Izarduy, 2.

3.o Localidades y códigos postales: Leioa 48940,
Donostia-San Sebastián 20009 y Vitoria-Gas-
teiz 01005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde el acto de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Véase pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 1.a).
b) Domicilio: Barrio Sarriena, sin número.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: 9 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Dirección de internet:
«http://www.ehu.es/contratación-compras/».

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» 14 de diciembre
de 2000.

Leioa, 12 de diciembre de 2000.—El Vicerrector
de Asuntos Económicos, Francisco Javier Forcada
Sainz.—&70.275.

Resolución n.o 681/2000, de la Universidad
de La Rioja, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato
de suministro de cuatro equipos de video-
proyección para el Centro de Enseñanzas
Científicas y Técnicas.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2000/1/3004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cuatro equipos de
videoproyección.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Logroño.
e) Plazo de entrega: Quince días.

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, 4.100.000 pesetas
(24.641,50 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (oficina de
información).

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
la Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: (941) 29 91 42.
e) Telefax: (941) 29 92 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica financiera y técnica se acreditará
mediante la documentación exigida en el 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 siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»; si fuera sábado se trasladará
al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2.o Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida
de la Paz, número 93.

3.o Localidad y código postal: Logroño 26004.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, avenida de la

Paz, número 93.
c) Localidad: Logroño 26004.
d) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la fecha

de finalización del plazo de presentación de ofertas;
si fuera sábado se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

Logroño, 29 de noviembre de 2000.—El Rector,
Urbano Espinosa Ruiz.—70.198.

Resolución 682/2000, de la Universidad de La
Rioja, por la que se anuncia concurso públi-
co para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de un sistema de radiación láser (ex-
címero y colorante) y accesorios (monocro-
mador, detector, óptica...) para el Depar-
tamento de Química.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2000/1/3005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de radiación
láser (excímero y colorante) y accesorios (mono-
cromador, detector, óptica...).


