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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo C para calefacción con destino a las depen-
dencias municipales.

b) Número de unidades a entregar: 1.000.000
de litros aproximadamente.

d) Lugar de entrega: En cada una de las depen-
dencias que se señalan en el pliego de prescripciones
técnicas particulares.

e) Plazo de entrega: Dos días a partir de aquel
en que se realice el pedido.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 82.080.000 pesetas (IVA
incluido) (493.310,74 euros).

5. Garantía provisional: 1.641.600 pesetas
(9.866,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Economía-Departamento
de Compras del Ayuntamiento de Pamplona.

b) Domicilio: Plaza Consistorial, sin número.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31001.
d) Teléfono: 948 42 02 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 18 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Capa-
cidad de obrar.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 18 de abril de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Pamplona.

2.o Domicilio: Plaza Consistorial, sin número,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Pamplona,
31001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pamplona.
b) Domicilio: Plaza Consistorial, sin número.
c) Localidad: 31001 Pamplona.
d) Fecha: 4 de mayo de 2001.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los que se señalan en la cláusula
4.a del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de febrero
de 2001.

Pamplona, 14 de marzo de 2001.—La Alcaldesa,
Yolanda Barcina Angulo.—&13.549.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de
obras (expediente 192/01).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación, Suministro y Patrimonio.
c) Número de expediente: 192/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de cableado estructurado de voz y datos en el edificio
central y para la conexión a la red del campus de
los edificios aularios I, II y III, auditorio y pabellón
de la Universidad de Almería.

c) Lugar de ejecución: Campus universitario.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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, 15.360.000 pesetas (IVA
incluido) (92.315,46 euros).

5. Garantía provisional: 307.200 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
c) Localidad y código postal: Almería, 04120.
d) Teléfono: 950 01 51 21.
e) Telefax: 950 01 52 92.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán tres sobres cerrados, señalados con las
letras A, B y C, en los términos y con el contenido
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Carretera de Sacramento, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Almería, 04120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la celebración del acto público de
apertura de proposiciones económicas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Carretera de Sacramento, sin

número.
c) Localidad: 04120 Almería.
d) Fecha: 22 de mayo de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El acto público se
celebrará en la sala de juntas del edificio central.
In formac ión disponib le en la d i recc ión
http://www.ual.es/Universidad/Contratación/com-
pras.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos originados por la publica-
ción de la presente Resolución.

Almería, 19 de marzo de 2001.—El Rector, Alfre-
do Martínez Almécija.—&13.522.

Resolución de la UPV por la que se anuncia
adjudicación del concurso público núme-
ro 1/01, de suministro de nitrógena y
helio líquido para diversos centros de
la UPV.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco,
Vicerrectorado de Asuntos Económicos, E-48940

Leioa (Bizkaia). Teléfono 94 601 20 01. Fax 94
480 11 90.

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

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Indicado en el enca-

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

del anuncio de licitación: 14 de diciembre de 2000.

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, 19.500.000 pesetas
orientativo (117.197,36 euros), incluido el 16 por
100 de IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de febrero de 2001, lotes 1 y 2.
b) Contratista: «Air Liquide, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según su oferta

económica de fecha 29 de enero de 2001.

Leioa, 15 de marzo de 2001.—El Vicerrector de
Asuntos Económicos, Francisco Javier Forcada
Sainz.—&13.499.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se anuncia
la adjudicación que se cita. Expediente
08/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 08/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pos informáticos para los diversos campus de la
Universidad «Rey Juan Carlos».

c) Lotes: No hay división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 45, de 21 de febrero de 2001.

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, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Algoritmos, Procesos y Dise-

ños, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.688.651 pese-

tas (232.523,47 euros).

Móstoles, 21 de marzo de 2001.—El Rector-Pre-
sidente, Enrique Otero Huerta.—&13.497.


