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4. Presupuesto base de licitación: Artículo
173.1.a) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

5. Garantías:

a) Provisional: 250.000 pesetas.
b) Definitiva: 500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de las Islas Baleares,
edificio «Son Lledó». Gerencia: Servicio de Con-
tratación, Patrimonio e Infraestructura.

b) Domicilio: Carretera de Valldemossa, kiló-
metro 7,5.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Teléfono: (971) 17 30 96, (971) 17 30 98.
e) Telefax: (971) 17 27 36.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde la fecha de la publicación
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado», hasta las trece horas, siempre que sea hábil,
y si no lo es, el primer día hábil siguiente, hasta
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de las Islas Baleares,
edificio «Son Lledó». Gerencia: Servicio de Con-
tratación, Patrimonio e Infraestructura.

2.o Domicilio: Carretera de Valldemossa, kiló-
metro 7,5.

3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Vigencia del contrato: Tres años.
e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de las Islas Baleares,
edificio «Cas Jai», salón de actos.

b) Domicilio: Carretera de Valldemossa, kiló-
metro 7,5.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Fecha: Veintiocho días naturales, a contar
desde la fecha de la publicación del anuncio de
licitación en el «Boletín Oficial del Estado», siempre
que sea hábil, y si no lo es, el primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Palma, 4 de junio de 1998.—El Rector, Llorenç
Huguet.—&30.635.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público número
38/98, suministros e instalación de mobi-
liario para laboratorios del edificio del Cen-
tro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en el Campus de Las
Rozas-Madrid.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado de fecha 6 de marzo de 1998 y de acuerdo
asimismo, con lo previsto en los artículos 89 y 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusulas 10 y 11 del pliego de cláusulas
administrativas que rige este concurso.

Ha resuelto adjudicar el concurso público número
38/98, suministro e instalación de mobiliario para
laboratorios del edificio del Centro Asociado de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia
en el Campus de Las Rozas-Madrid, a la empresa
Romero por una cuantía de 32.903.304 pesetas.

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—29.467-E.


