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9. Apertura de ofertas:

a) Entidad y lugar: Véase punto 1-a.
b) Fecha: 24 de febrero de 1998.
c) 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»: 29 de diciembre
de 1997.

Leioa, 23 de diciembre de 1997.—El Vicerrector
de Asuntos Económicos, Jon Barrutia Guena-
ga.—&74.620.

Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se anuncia concurso público
número 87/97 para la adjudicación del
suministro de equipamiento audiovisual 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: Indicado en el encabezamiento.
b) Número de unidades: Véanse prescripciones

técnicas.
c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de entrega: Véanse prescripciones téc-

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

nicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación: 24.137.931
pesetas, sin IVA.

5. Garantía provisional: 560.000 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 VIII).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad y lugar: Véase punto 1-a.
b) Fecha: 24 de febrero de 1998.
c) 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»: 29 de diciembre
de 1997.

Leioa, 23 de diciembre de 1997.—El Vicerrector
de Asuntos Económicos, Jon Barrutia Guena-
ga.—&74.623.

Resolución de la Universidad de Valencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación que se cita. Expediente SE 5/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: SE 5/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguridad y vigilancia
de las dependencias de la Universidad de Valencia.

b) Lugar de ejecución: Universidad de Valencia.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de marzo al 31

de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 1.454.545 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Universidad de Valencia-Servicio de
Inversiones.

Domicilio: Calle Antigua Senda de Senent, 11-2.a

Localidad y código postal: Valencia, 46023.

Teléfono: (96) 386 42 28.
Telefax: (96) 398 31 62.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de enero de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 2, categoría C.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 1998.

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

c) Lugar: Registro de Entrada (calle Antigua
Senda de Senent, 11, planta baja, 46023 Valencia).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Universidad de Valencia.
b) Domicilio: calle Antigua Senda de Senent, 11

(Sala de Juntas).
c) Localidad: 46023 Valencia.
d) Fecha: 13 de febrero de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las ofertas se pueden
presentar en el Registro General de la Universidad
de Valencia, de nueve a catorce horas, de lunes
a sábado y por cualquier otro medio previsto por
la Ley 30/1992.

11. Gastos de los anuncios: Los producidos por
este contrato serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 10 de diciembre
de 1997.

Valencia, 16 de diciembre de 1997.—El Rector,
Pedro Ruiz Torres.—&74.199.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con-
curso para la adjudicación del contrato de
suministro de publicaciones periódicas
durante 1998.

Visto el resultado del concurso celebrado el día
26 de noviembre de 1997 para el suministro de
publicaciones periódicas españolas y extranjeras
durante 1998 con destino a la Universidad de Zara-
goza, este Rectorado ha resuelto confirmar la adju-
dicación provisional efectuada por la mesa de con-
tratación para el lote 1, publicaciones periódicas
nacionales en favor de la empresa Librería General,
por el importe de 16.494.265 pesetas.

El lote 2, correspondiente a las publicaciones
periódicas extranjeras queda desierto.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, de 18 de mayo
de 1995, para su general conocimiento.

Zaragoza, 12 de diciembre de 1997.—El Rector,
Juan José Badiola Díez.—&74.581-E.


