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Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra-
tación del suministro de un ecocardiograma
con sonda transesofágica y transtorácica
multiplano para el departamento de Cien-
cias Médicas y Quirúrgicas de la Univer-
sidad de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 244/97.

2. Objeto del contrato:

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

con sonda transesofágica y transtorácica multiplano.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 3 de julio 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,
15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1997.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de pese-

tas.

Santander, 18 de diciembre de 1997.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—&74.206-E.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro, entrega e instala-
ción de un minitúnel de partículas, con des-
tino a la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1070/97/IND-
CREAL/SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de un minitúnel de partículas, con des-
tino a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Ciudad Real.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y números: Único.
d) Lugar de entrega: Ciudad Real.
e) Plazo de entrega: Tres meses, contado a partir

de la firma del contrato.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 98.000 pesetas. Defi-
nitiva: 196.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Unidad de Contratos y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida de Camilo José Cela, sin
número. Campus universitario.

c) Localidad y código postal: Ciudad Real
(13003).

d) Teléfono: (926) 29 53 00.
e) Telefax: (926) 29 53 01.
Internet http: //contratos.uclm.es.
Correo electrónico: jmorena2Ucorreo.sge-cr.uclm.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cinco días naturales anteriores a la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los con-
tenidos en la cláusula 6 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Al término de
veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». Si tal día fuera sábado,
domingo o festivo, se aplazaría al primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Registro General.

2.a Domicilio: Paloma, 9.
3.a Localidad y código postal: Ciudad Real

(13001).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Sala de reuniones. Pabellón de Servicios Generales.

b) Domicilio: Avenida de Camilo José Cela, sin
número. Campus universitario.

c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: El decimocuarto día natural siguiente

al de la finalización de presentación de proposi-
ciones. Si dicho día coincidiera en sábado, domingo
o festivo, tal acto tendría lugar el primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Once.

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

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Ciudad Real, 16 de diciembre de 1997.—El Rec-
tor, P. D., el Vicerrector de Centros e Infraestruc-
turas (Resolución de 12 de noviembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre),
Julián de la Morena López (Director de la Unidad
de Contratos y Patrimonio, según acuerdo de dele-
gación de firma de 21 de abril de 1997).—&74.622.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro y entrega
de publicaciones periódicas con destino a
las bibliotecas de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1059/97/RECT/
SUMI.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Publicaciones perió-

dicas con destino a las bibliotecas de esta Univer-
sidad.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado
de 1 de noviembre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 1997.
b) Contratista: «Díaz de Santos, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 20.320.021 pesetas.

Ciudad Real, 21 de noviembre de 1997.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 12 de noviembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre),
el Gerente en funciones, José Luis González Que-
jigo.—&74.307-E.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la obra de adaptación de
edificio C-6 y anexo para distintos depar-
tamentos en el campus de Rabanales, en
Córdoba.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 44/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de adaptación
de edificio C-6 y anexo para distintos departamen-
tos.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Campus agroalimentario,

técnico y científico de Rabanales, carretera nacio-
nal IV, kilómetro 396, Córdoba.

d) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

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

5. Garantías:

Provisional: Exenta.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto global de

licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: (957) 21 80 65.
e) Telefax: (957) 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el vigésimo sexto día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».
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7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C, completo, categoría F.
Otros requisitos: Los indicados en el pliego de

cláusulas administrativas particulares técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio. En el caso de que el vigésimo
sexto día natural fuera sábado, se prolongará el plazo
de presentación de proposiciones hasta el día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto los
sábados.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.a Localidad y código postal: Córdoba 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la fecha de

calificación de la documentación administrativa y
técnica, y si fuese festivo se realizará el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Área de Contratación
y Patrimonio.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 12 de diciembre de 1997.—El Rector,
Amador Jover Moyano.—74.512.

Resolución de la Universidad de Huelva por
la que se anuncia a concurso contrato de
suministro.

Objeto del contrato: La contratación del sumi-
nistro de publicaciones periódicas extranjeras para
la Biblioteca universitaria.

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi-
miento abierto, concurso.

Presupuesto máximo: 52.250.000 pesetas.
Garantía provisional exigida: 1.045.000 pesetas,

2 por 100 del presupuesto.
Día, lugar y hora de acto público de apertura

de proposiciones: Se publicará, previamente, en el
tablón de anuncios de la Universidad.

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas podrán examinarse o retirarse en la Sección
de Patrimonio y Contratación de la Universidad
de Huelva, calle Doctor Cantero Cuadrado, 6, pri-
mera planta [teléfono (959) 22 65 50], durante el
plazo de presentación de proposiciones, de lunes
a viernes.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán en la forma prevista en el pliego
de cláusulas administrativas, en el Registro General
de la Universidad de Huelva, calle Doctor Cantero
Cuadrado, 6, primera planta, de nueve a catorce
horas y de lunes a viernes. El plazo de presentación
de proposiciones será de veintiséis días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en dos sobres cerrados, señalados con

las letras A) y B), en los términos y con el contenido
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicación de la presente Reso-
lución.

Huelva, 17 de diciembre de 1997.—El Rector,
Antonio Ramírez de Verger.—74.507.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica el
suministro de equipamiento del edificio
departamental de Veterinaria de esta Uni-
versidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 020.19/97/625/98.

2. Objeto del contrato:

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

edificio departamental de Veterinaria.
c) Lote: Seis lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 235, de 1 de octubre de 1997; «Boletín Oficial
de Canarias» 131, de 10 de octubre de 1997, y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
S185, de 24 de septiembre 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,
50.000.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1997.
b) Contratistas: «Flores Valles, Sociedad Anó-

nima» (lote 1); «Rego & Cia., Sociedad Anónima»
(lote 2); «Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anó-
nima» (lote 3); «Honorio Dávila, Sociedad Limitada»
(lote 5); «Metal Confort, Sociedad Limitada» (lo-
te 6), quedando desierto el lote 4.

c) Nacionalidades: Españolas.
d) Importes de adjudicación: 29.900.000 pese-

tas, 4.500.000 pesetas, 1.000.000 de pesetas,
1.998.892 pesetas y 441.000 pesetas, respectivamen-
te.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de diciembre
de 1997.—El Rector, P. D. (Resolución de 21 de
diciembre de 1995), Manuel Lobo Cabre-
ra.—74.509-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio. Sección de
Suministros.

c) Número de expediente: 68/CU/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Equipo de cromatografía iónica modular,

equipo de electroforesis capilar, inyector HPLC,
software tratamiento de datos cromatográficos.

c) Lote: No procede.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de noviembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.479.280
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Waters Cromatografía, Socie-

dad Anónima», Número de Identificación Fiscal
A-60631835.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.479.280.

Murcia, 15 de diciembre de 1997.–El Rector,
P. D. (Resolución de 25 de abril de 1995), el
Vicerrector de Investigación, Pedro Molina Buen-
día.—&74.583-E.

Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se anuncia concurso público
número 88/97 para la adjudicación del con-
trato de suministro de ordenadores para la
UPV/EHU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco-Eus-
kal Herriko Unibertsitatea. Vicerrectorado de Asun-
tos Económicos. Campus Universitario E-48940
Leioa (Bizkaia). Teléfono: (94) 464 77 00. Fax:
(94) 480 11 90.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Indicado en el enca-
bezamiento.

b) Número de unidades: Véanse prescripciones
técnicas.

c) División por lotes: 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Véanse prescripciones téc-

nicas.
e) Plazo de entrega: Véanse prescripciones téc-

nicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación: 111.487.537
pesetas, sin incluir IVA. Lote 1: 40.136.966 pesetas,
sin IVA. Lote 2: 53.225.790 pesetas, sin IVA. Lote
3: 6.871.200 pesetas, sin IVA.

5. Garantía provisional: Lote 1: 955.630 pesetas;
lote 2: 1.267.280 pesetas; lote 3: 163.600 pesetas.

6. Documentos e información:

a) Dirección: Véase puntos 1-a y 1-b.
b) Fecha límite de obtención: Hasta las trece

horas del día 18 de febrero de 1998.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las trece horas del día
18 de febrero de 1998.

b) Documentación: Véase pliego de bases.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Regis-

tro General del Campus de Bizkaia y Registros
Generales de los Vicerrectorados de Gipuzkoa y
Álava.

d) Plazo obligatorio de mantener la oferta: Tres
meses desde el acto de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Véase prescripciones
técnicas (punto XIII).


