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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. 

e) 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. 
e) 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>>. 
e) 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. 
e) 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: 
e) 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. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total, 25.000.000 de pesetas. 

5. Garantía 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. 

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

7. Requisitos específicos 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. 

e) Lugar de presentación: 

l.a 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 Lucía, 2, segundo. 
e) Localidad: Granada. 
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al en que 

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

e) Hora: Trece. 

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

adjudicatario. 
12. Fecha de envío 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. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

dad de Contratación. 
e) Número de expediente: 97/1/3.003. 

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. 

e) División por lotes y número: Tres lotes: 

Lote 1: Ordenadores compatibles Macintosh. 
Lote JI: Ordenadores PC dNTEL Pentium». 
Lote JII: 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. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
16.200.000 pesetas. 

Lote 1: 6.400.000 pesetas. 
Lote JI: 8.400.000 pesetas. 
Lote III: 1.400.000 pesetas. 
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5. Garantía provisional: 2 por lOO 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. 

e) 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 límite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del decimotercer día 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. 

e) Lugar de presentación: 

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

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

3.a 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. 
e) Localidad: Logroño. 26004. 
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente a la fecha 

de fmalización del plazo de presentación de ofertas, 
si fuera sábado, se trasladará al primer día 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 1 997.-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. 
e) Número de expediente 97/1/1.002. 

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. 
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c) Lugar de ejecución: Logroño (La Rioja). 
d) Plazo de ejecución: Veinte meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
1.423.944.241 pesetas. 

5. Garantía provisional: 28.478.885 pesetas. 
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 especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 a 9, 
categoóa F). 

b) Otros requisitos: La solvencia económica. 
fmanciera y técnica se acreditará, cuando proceda. 
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 día 28 de julio de 1997. 

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

c) Lugar de presentación: 

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

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

3.a Localidad y código postal: Logroño, 26004. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

Cigüeña, número 60. 
c) Localidad: 26004 Logroño. 
d) Fecha: El dia 4 de agosto de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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»: El dia 5 de junio 
de 1997. 

Logroño. 26 de junio de 1997.-EI Rector, Urbano 
Espinosa Ruiz.-39.932. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se adjudica 
la contratación del concurso público número 
43/97, producción de programas audiovisua
les y de televisión educativa. 

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de 
Contratación. nombrada por Resolución de este 
Rectorado de fecha 13 de febrero de 1997 y de 
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acuerdo. asimismo. con lo previsto en los artículos 
89 y 90 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas y cláusulas décima y undécima 
del pliego de cláusulas administrativas que óge este 
concurso, 

Ha resuelto adjudicar el concurso público número 
43/1997. producción de programas audiovisuales y 
de televisión educativa. a la empresa Telson. por 
importe de 80.000.000 de pesetas. 

Madód, 29 de mayo de 1997.-EI Rector, Jenaro 
Costas Rodóguez.-36.188-E. 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia. por la que se hace públi
ca la licitación para la contratación de la 
distribución de publicaciones (impresas y 
audiovisuales) de la Universidad. 

Obtención de documentación e información: Sec
ción de Contratación de la UNED, calle Bravo Muó-
110, número 38, sexta planta. 28015 Madód, telé
fono 398 74 28, fax 398 75 85, horario: De lunes 
a viernes (de nueve a catorce horas). 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a su publicación en el .Boletin 
Oficial del Estado» y terminará a los trece dias natu
rales. contados desde el dia siguiente a su publi
cación en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madód, 5 de junio de 1997.-EI Rector, Jenaro 
Costas Rodóguez.-39.908. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso para el sumi
nistro e instalación de red de equipos de 
videoconferencia para el proyecto de tele
gestión distribuida en la CICYI. Expedien
teS-l/97. 

De conformidad con el articulo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
hace público que el concurso para la contratación 
del suministro e instalación de red de equipos de 
videoconferencia para el proyecto de telegestión dis
tribuida en la CICYT ha sido adjudicado a la empre
sa .Telindus España. Sociedad Anónima», por un 
importe de 21.534.375 pesetas, NA incluido, con 
arreglo a las condiciones que sirvieron de base a 
la licitación. 

Madód, 29 de mayo de 1997.-El Vicerrector de 
Desarrollo y Planificación Económica. Manuel Bal
gañón Moreno.-35.754-E. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co abierto, para la contratación del sumi
nistro e instalación de 57 ordenadores, cua
tro impresoras, un escánery 10 tabletas digi
talizadoras para la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Topográfica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madód. 

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

c) Número de expediente: S-15/97. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: suministro e insta
lación de 57 ordenadores. cuatro impresoras, un 
escáner y 10 tabletas digitalizadoras. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de entrega: Escuela Universitaria de 
Ingenieria Técnica Topográfica. 

e) Plazo de entrega: Inmediato. 

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

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

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

5. Garantía provisional: 220.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madód. 
Servicio de Contratación y Patrimonio. 

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7, segunda planta. 

c) Localidad y código postal: Madód, 28040. 
d) Teléfonos: 33661 09/10. 
e) Telefax: 336 60 13. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la vispera del día 
en que expire el plazo para presentar proposiciones, 
de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Cláusu
la 5.9 del pliego de cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del décimotercer dia natural que sea hábil, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el 
último día será el lunes siguiente. 

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

c) Lugar de presentación: 

l,B Entidad: Registro General de la Universidad 
Politécnica de Madód. 

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu, 
número 7. planta «menos> I (-1), de nueve a catorce 
horas en dias laborables. 

3.a Localidad y código postal: Madód, 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses contados 
a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Rectorado de la Universidad· Poli
técnica de Madód. 

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 17 de julio de 1997. 
e) Hora: Once. 

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

Madrid, 26 de junio de 1997.-EI Rector. Satur
nino de la Plaza Pérez.-39.918. 


