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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica la
realización de la obra de ajardinamiento par-
cela aulario de Económicas, Empresariales
y Jurídicas de esta Universidad.

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) Núm. de expediente: 020.12/97/622/AJAR.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ajardinamiento par-

cela aulario de Económicas, Empresariales y Jurí-
dicas.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 292, de 6 de diciembre de 1997, y «Boletín
Oficial de Canarias» 163, de 19 de diciembre
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,
17.070.081 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 1998.
b) Contratista: Don Carlos Hidalgo Delgado.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.728.681 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de febrero
de 1998.—El Rector, P. D. (Resolución de 21 de
diciembre de 1995), Manuel Lobo Cabre-
ra.—&10.825-E.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se convoca con-
curso de suministro, procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, de material informá-
tico para la misma universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 98/038.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción, montaje y puesta en funcionamiento de mate-
rial informático.

b) Número de unidades a entregar: Los previstos
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: En los locales que la Geren-
cia General de la Universidad indique en su momento.

d) Plazo de entrega: Conforme a lo previsto en
los pliegos de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 11.170.837 pesetas.
b) Concepto presupuestario: 01.422-802B.6060.

5. Garantías:

a) Fianza provisional: 2 por 100 sobre presu-
puesto de licitación: 223.416 (prevista en el pliego
de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Rectorado. Calle Independencia,

número 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid)

28931.
d) Teléfono: 665 50 71.
e) Telefax: 664 36 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar solicitudes
de participación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Requisitos: Los previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación de las solici-
tudes de participación: Veintiséis días contados a
partir del siguiente a su publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
«Rey Juan Carlos».

2.o Domicilio: Calle Independencia, 12.
3.o Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado Universidad «Rey Juan
Carlos».

b) Domicilio: Independencia, 12.
c) Localidad: Móstoles (Madrid), 28931.
d) Fecha de apertura de las ofertas económicas:

Veintiocho días contados a partir del siguiente a
la publicación del anuncio.

e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

Móstoles, 9 de febrero de 1998.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&10.683.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para adjudicación del con-
trato para el equipamiento de sillones en
el salón de actos de la Escuela Universitaria
de Magisterio de Zaragoza.

Se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato para el
equipamiento de sillones en la Escuela Universitaria
de EGB de Zaragoza.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación: 3.996.000
pesetas.

2. Garantía provisional: 79.920 pesetas.
3. Exhibición 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 Sección de Patrimonio y Contratación (edificio
Interfacultades, primera planta, calle Pedro Cerbu-
na, 12, Zaragoza).

4. 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 veintisiete días, contando
dicho plazo desde el día de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», antes
de las trece horas del último día.

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

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

7. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 23 de febrero de 1998.—El Rector,
por delegación (1 de diciembre de 1997, «BOA»
143, del 12), el Gerente, Mariano Berges
Andrés.—&11.802.


