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Resolución del Cabildo Insular de Gran Cana·
ria por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abieno, para la contratación de
la construcción e implantación de un sistema
de gestión integrada.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Cabildo Insular de Gran Canaria.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Confección e implanta
ción de un sistema de gestión integrada del personal
de la Corporación.

Lugar de ejecución: Las Dependencias de la Cor
poración que indique el Servicio de Personal.

Plazo de ejecución: Ocho meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total
43.000.000 de pesetas.

Garantfas provisional: 860.000 pesetas.

Obtención de documentación e información:

Entidad: Cabildo Insular de Gran Canaria (Ser
vicio de Personal).

Domicilio: Bravo Murillo, número 23.
Localidad y código postal: Las Palmas de Gran

Canaria, 35002.
Teléfono: (928) 37 21 44.
Fax: (928) 37 05 36.

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Cinco dias antes de fmatizar el plazo de
presentación.

Clasificación: Grupo III. subgrupo 3, categoria C.
Presentación de las ofertas:

Fecha limite de presentación: Hasta transcurrido
cuarenta y cinco días naturales siguientes al de la
publicación de este anuncio en el ¡(Boletín Oficial
del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en la
base 7 del pliego de condiciones:

Lugar de presentación: Cabildo Insular de Gran
Canaria (Registro General), en el domicilio y loca·
lidad ya indicados.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Durante tres meses.

Apenura de las ofertas:

Entidad: Cabildo de Gran Canaria, en el domicilio
y localidad indicados.

Fecha: El cuarto día hábil siguiente a la fecha
en que expire el plazo de presentación de plicas,
en caso de que no se hubiese anunciado el enVÍo
de alguna de ellas por correos; caso de haberse
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producido tal anuncio, la apertura de proposiciones
tendrá lugar el duodécimo dia hábil siguiente a! en
que expire el plazo de admisión de plicas.

Hora: Las doce.

Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudica
tario.

Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 12 de noviembre
de 1996.

Las Pahnas de Gran Canaria, 6 de noviembre
de I996.-EI Presidente.-75.601.

Resolución de la UnWersidad del País Vw.·co
por la que se anuncia concurso público
número 120/1996 para la adjudicación del
contrato de suministro de equipamiento
informático con base en PC's para diferentes
centros del Campus de Gipuzkoa.

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco-Eus
ka! Herriko Unibertsitatea. Rectorado. Campus Uni
versitario E·48940 Leioa (Bizkaia). Teléfono
(94) 464 77 OO. Fax (94) 480 II 90.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Indicado en el encabezamiento.
b) Número de unidades: Véanse prescripciones

técnicas.
c)

d)
nicas,

e) Plazo de entrega: Tres semanas a partir de
la fmna del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma.

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

4. Presupuesto base de licitación: 28.840.309
pesetas. sin IVA.

5. Garantia provisional: 576.806 pesetas.
6. Documentos e información.

a) Dirección: Véanse puntos I·a y I-b.
b) Fecha limite de obtención: Hasta las trece

horas del dia 20 de enero de 1997.

7. Requisitos del contratista: Véanse pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de oJenas.

a) Fecha limite: Hasta las trece horas del dia
20 de enero de 1997.
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b) Documentación: Véase pliego de bases.
e) Lugar de presentación: Véase punto l~a.

Registro General.
d) Plazo obligatorio de mantener la oferta: Tres

meses desde el acto de apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes: Las que el licitador

considere oportunas hasta un máximo de tres inclui
da la oferta base.

9. Apertura de ofertas."

a) Entidad y lugar: Véase punto I-a.
b) Fecha: 30 de enero de 1997.
e) Hora: Diez treinta.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju
dicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de noviembre
de 1996.

Leioa, 27 de noviembre de I996.-El Rector, Pello
Salaburu Etxeberria.-76.162.
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Resolución de la Dirección General por la que
se hace pública la adjudicación de los expe
dientes que se citan.

Por Resolución de la DÍJ"ección General del Ente
Público RTVE. de fecha 6 de noviembre de 1996,
y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Estado,. se ha resuelto adjudicar los
expedientes siguientes:

Expediente 17/96. Conservación y mantenimiento
de climatización en RTVE y centros dependientes.
«Telegest. Sociedad Limitada»: 33.974.976 pesetas.

Expediente 18/96. Diseño, maquetación e impre
sión de la Memoria Anual RTVE 1995. «Egraf,
Sociedad Anónima.: 5.928.100 pesetas.

Expediente 20196. Adquisición de equipos
microinformáticos para RTVE. «Desarrollo Infor
mático, Sociedad Anónima., 12.284.000 pesetas.
«Diseño e instalación de Redes y Telecomunica
ciones, Sociedad Anónima. (Dirtesa), 3.002.649
pesetas. «Canon España. Sociedad Anónima».
1.866.850 pesetas. <Wormática El Corte Inglés,
Sociedad Anónima•• 354.700 pesetas. «Dysoft Infor
mática. Sociedad Anónima», 319.500 pesetas.

Expediente 24/94. Adquisición de diversos equi·
pos ~écnicos para completar diferentes instalaciones
y salas de dependencias IORTV. «Sony España,
Sociedad Anónima•• 15.883.200 pesetas.

En todos los casos.· IVA no incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en la referida Ley.

Madrid. 28 de noviembre de 1996.-La Directora
genera!, P. D. (Disposición 6/1993. de 15 de diciem
bre), el Director del Área de Patrimonio y Servicios
Centralizados, Juan José González Toledo.-76.0 Iª'


