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Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. Expediente P-20/97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-20/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de edición

de impresos de matricula de alumnos correspon
diente al curso 1997/98.

c) Lote/s: A la totalidad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

Fecha de remisión de publicación al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de febrero
de 1997.

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»: 6 de marzo de 1997 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 56).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju_
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
95.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1997.
b) Contratista: «Hispagraphis, Sociedad Anóni-

ma>>.
c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 84.852.348 pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1997.-EI Rector, Rafael
Puyol Antolin.-35.698-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para con
tratación de,suministros (14/97).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 141/97-E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi
pamiento para la cocina del comedor universitario.
Campus Fuentenueva.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y números: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: Comedor universitario,

Campus Fuentenueva.
e) Plazo de entrega: Treinta dias a partir 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:

a) Importe total, 25.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: 500.000 pesetas.
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 24 43 32.
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e) Telefax: (958) 24 43 02.
f) Fecha limite de obtención de documentos:

Desde el dia siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta el dia en que expire el plazo pard
presentar las proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días a
partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 6.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.a Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número.
de nueve a catorce horas de lunes a viernes.

3.a Localidad y código postal: Granada. 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Santa Lucia. 2, segundo.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tercer dia hábil siguiente al en que

fmalice el plazo de presentación de ofertas. Caso
de coincidir en sábado o festivo se prorrogará al
siguiente dia hábil.

e) Hora: Trece.

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

adjudicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada. 25 de junio de 1997.-EI Rector, Loren
zo Morillas Cueva.-39.929.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
equipos informáticos para los departamentos
y salas informáticas de esta Universidad.

l. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 9711/3.003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi
pos informáticos para los departamentos y salas
informáticas de la Universidad de La Rioja.

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

c) División por lotes y número: Tres lotes:

Lote 1: Ordenadores compatibles Macintosh.
Lote Il: Ordenadores Pe «INTEL Pentium».
Lote IlI: Impresoras láser de red y láser color

de red.

d) Lugar de entrega: Logroño (La Rioja).
e) Plazo de entrega: Quince días naturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.200.000 pesetas.
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Lote 1: 6.400.000 pesetas.
Lote Il: 8.400.000 pesetas.
Lote III: 1.400.000 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación correspondiente al lote o lotes
a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Edificio Quintiliano, calle La
Cigüeña. número 60.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: (941) 29 91 50.
e) Telefax: (941) 29 91 63.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: La sol
vencia económica, fmanciera 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 limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del decimotercer dia natural siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Edificio Quintiliano. calle La
Cigüeña. número 60.

3." Localidad y código postal: Logroño. 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes y medio.

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio Quinti1iano, calle La

Cigüeña. número 60.
c) Localidad: Logroño, 26004.
d) Fecha: El sexto dia hábil siguiente a la fecha

de fmalización del plazo de presentación de ofertas,
si fuera sábado. se trasladará al primer dia hábil
siguiente.

e) Hora: A las díez.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Logroño, 20 de junio de 1997.-EI Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.-38.749.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de obras de cons
trucción del Centro Científico-Tecnológico
de esta Universidad. Expediente
97/1/1.002.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente 9711/1.002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc
ción del Centro Científico-Tecnológico de la Uni
versidad de La Rioja.

b) División por lotes y número: No procede.


