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Resolución de la Universidlld de lA Rioja, por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se indica (expediente núme
ro 97/1/3.006).

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 97/1/3.006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Un potenciostato-gal

vanostato y un detector de respuesta en frecuencia
con controlador y accesorios para el Departamento
de Qulmica.

c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. número 192, del dia 12 de agosto
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1997.
b)' Contratista: EG & G Dlvision Instruments, .

sucursal en España.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 5.747.800 pesetas.

Logroño, 23 de octubre de 1997.-El Rector,
Urbano Espinosa Rulz.-61.717-E.

Resolución de la Universidad de lA Rioja por
la fue se hace pública la declamción de
desierto, del concurso pam la adjudicación
del contrato que se indica (expediente núme
ro 97/1/4.002).

l. Órgano de contratación:

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

dad de Contratación.
c) N1Í1llero de expediente: 97/1/4.002.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección de las

obras de construcción del Centro Cientlfico-Tec
nológico (fases 1 y fi). Y redacción del proyecto
de ejecución de las obras de construcción del Centro
Cientlfico-Tecnológico (fase llI).

c) Lote: No procede.

Miércoles 5 noviembre 1997

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do., número 197, de 18 de agosto de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 56.000.000 de pesetas.

5. Declaración de desierto:

Fecha: 21 de octubre de 1997.

Logroño. 23 de octubre de 1997.-El Rector,
Urbano EspinOsa Rulz.-61.719.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cataluña por la que se anuncia un concurso
de se",icio de mantenimiento de productos
in/onnáticos.

1. Universidad Politécnica de Cataluña. avenida
Doctor Marañón, '42, 08028 Barcelona. Teléfono
401 61 18. Fax 401 61 23.

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien-
to de productos informáticos de la UPC.

Categoria de servicio: 7.
Número de referencia CCP: 84.
Presupuesto total de contratación: 258.000.000

de pesetas (NA incluido).
3. Lugar de ejecución: Dependencias de la UPC.
4.c). Indicación de los nombres y la calificación

profesional del personal responsable de la ejecución
del servicio.

5. Se podrá presentar la oferta por la totalidad
de los lotes o solamente por uno o alguno de ellos.

7. Duración del contrato: Año 1998.
8.a) Servicio donde se puede solicitar la docu

mentación: Servicio de fotocopias ubicado en la
segunda planta de esta Universidad. Teléfono
401 7966.

b) Fecha llmite de obtención de documentación:
28 de noviembre de 1997.

c) G3.stos de envio de documentación: Contra
reembolso.

d) Último dia de presentación de las proposi
ciones: 5 de diciembre de f997, hasta las trece trein
tahoras.

Si la fecha de publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado. Y/o «Diario Oficial
de la Generalidad de CataluñaJt fuera posterior al
8 de noviembre de 1997. el plazo de presentación
de proposiciones se ampliará tantos dias como los
transcurridos desde el 8 de noviembre hasta el dia
de publicación (<<Boletin Oficial del Estado.1«Diario
Oficial de la Generalidad de CataluiíaJt).

En caso de que se presenten proposiciones por
correo regirá lo dispuesto en el articulo 100 del
Real Decreto 252811986, de 28 de noviembre.

9. Apertura de proposiciones: Será en acto públi
co que se celebrará en la sala de juntas de la UPC
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el dia 11 de diciembre de 1997, a las diez horas,
en la mencionada dirección de la UPC.

10. Garantías: Provisional: La resenada en la
cláusula 7.3.6 del pliego de cláusulas administrativas.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

11. Pago: Cláusula 4 del pliego de cláusulas
administrativas.

13. Exigencia de clasificación de acuerdo con
la cuantia del lote a que se oferte según las cláusu
las 7.3.7 Y 7.3.8 del pliego de cláusulas adminis
trativas.

14. Plazo durante el cual el licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

15. Criterios de adjudicación del contrato: Los
que se indican en la cláusula 10 del pliego de cláu
suias administrativas.

17. Fecha de envío del anuncio a la oficina de
publicaciones oficiales de las Comunidades Euro
peas: 14 de octubre de 1997.

Barcelona. 14 de octubre de 1997.-El Rector,
Jaume Pages.-61.866.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncÍll concurso para la adju
dicación del contrato de redacción del pro
yecto de ejecución del edificio sede de la
Escuela Universitaria de Estudios- Empre
sariales de la Universidad de Zamgoza.

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de redacción de proyecto de ejecución del
edificio sede de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de la Universidad de Zaragoza.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de
pesetas. NA incluido.

2. EJd¡ibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Unidad Técnica de Construcciones, calle Pedro
Cerbuna. número 12, Zaragoza.

3. Presentación de proposiciones.- Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza. en horas de oficina, en mano, o se remitirán
por correo· según el procedimiento que consta en
el pliego, en el plazo de dos meses, oontado dicho
plazo desde el dia de la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado., antes de las trece
horas del último diá.

4. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las diez horas del tercer dia hábil siguiente a aquel
en que termine el plazo de presentación de pro
posiciones.

5. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

6. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado. será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 29 de octubre de 1997.-El Rector, Juan
José Badiola Dlez.-63.303.


