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12. Información complementaria: Según lo pre-
visto en el artículo 122 del Real Decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril, el pliego de condiciones
se expone el público mediante el presente anuncio
oficial para que puedan formular las reclamaciones
que se estimen pertinentes, a cuyo efecto dicho expe-
diente, con todos sus documentos, se encuentran
en el Servicio de Contratación y Patrimonio por
un plazo de ocho días hábiles a contar desde la
fecha de publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de noviembre
de 1998.

I. C. de Zaragoza, 23 de noviembre de 1998.—El
Secretario general, P. D. el Director del Área de
Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero Gar-
cía.—&60.771.

Resolución del Instituto Municipal de Asisten-
cia Sanitaria «IMAS» por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 200/98.

 Concurso público para la contratación del sumi-
nistro sucesivo y continuado de marcapasos con
destino a todos los centros del IMAS, por un plazo
de tres años a partir de la fecha de adjudicación.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 16 de noviembre de 1998.

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi-
miento abierto. Concurso público.

Objeto del contrato: Expediente 200/98.
Título: Suministro sucesivo y continuado de mar-

capasos con destino a todos los centros del IMAS.
Presupuesto global de la contratación:

173.582.775 pesetas, según se detalla en el pliego
de cláusulas administrativas particulares dividido en
diferentes lotes. Los licitadores pueden presentarse
a la totalidad o a los diferentes lotes por separado.

Duración del contrato: Tres años a partir de la
fecha de adjudicación.

Órgano de contratación: Consejero Delegado
del IMAS.

Lugar donde se pueden pedir los pliegos de con-
diciones y la documentación complementaria: Copis-
tería «Versit Grup» (vía Layetana, 33, interior bajos,
Barcelona). El horario de atención al público es
de nueve a catorce y de dieciséis a diecinueve horas.
Para cualquier consulta en el Negociado de Con-
tratación del IMAS (hospital del Mar, paseo Marí-
timo, 25-29, planta subterránea, 08003 Barcelona).
Teléfono 93 221 10 10, extensión 4220. Fax:
221 18 36. El horario de atención al público es
de lunes a jueves, de ocho a quince y de dieciséis
a diecisiete horas y los viernes de ocho a quince
horas.

Fecha límite para pedir la documentación: 8 de
enero de 1999.

Fecha límite de recepción de propuestas: Once
horas del día 11 de enero de 1999, en el Negociado
de Contratación del IMAS (hospital del Mar, paseo
Marítimo, 25-29, planta subterránea, 08003 Bar-
celona). Se admitirán las proposiciones presentadas
por correo con los requisitos previstos en la legis-
lación vigente.

Apertura de las propuestas: En acto público, que
se realizará el día 18 de enero de 1999, a las diez
horas, en la sede del IMAS, hospital del Mar, planta
décima.

Idiomas en los que se pueden redactar las pro-
posiciones: Catalán y castellano.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de
adjudicación.

Los gastos de publicación de este anuncio irán
a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 16 de noviembre de 1998.—La Secre-
taria Delegada del Instituto, Mercedes Ribalta
Baró.—&61.129.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indi-
ca. Expediente S-24/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: S-24/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema informático,

su puesta en funcionamiento y asistencia técnica
para la gestión académica de la Universidad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 182, de 31 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Sun Microsystems, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.500.000 pesetas.

Madrid, 13 de noviembre de 1998.—El Rector,
P. D. (Resolución Rector de fecha 21 de marzo
de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casa-
do.—&60.445-E.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del contrato del
suministro que se indica. Expediente S-3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: S-3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos informáticos para la Escuela Técnica Superior
de Informática.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Escuela Técnica Superior

de Informática.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 1.249.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid
(Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Teléfono: 397 40 94.
e) Telefax: 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La capa-
cidad de obrar, y la solvencia económica, financiera
y técnica de las empresas licitantes, se acreditará
mediante la documentación que se exige en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 13 de enero de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid.

1.a Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.a Domicilio: Edificio del Rectorado. Carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28049.

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

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado. Carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 1999.
e) Hora: Doce, en la sala de juntas del Edificio

del Rectorado.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Presentación de muestras: No procede.
11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-

ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de noviembre
de 1998.

Madrid, 20 de noviembre de 1998.—El Rector,
P. D. (Resolución Rector de fecha 21 de marzo
de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casa-
do.—&60.247.

Resolución de la Universidad «Carlos III», de
Madrid, por la que se convoca concurso
público para la contratación de la consul-
toría y asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Carlos III», de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 1582/CA/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección auxiliar de
la obra de edificación de la fase 3 del campus de
Leganés de la Universidad «Carlos III», de Madrid.

b) División por lotes: No se admite.
c) Lugar de ejecución: Universidad «Carlos III»,

de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
31.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 630.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 95 00.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 1998, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Carlos III», de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Madrid, 126.
3.a Localidad y código postal: Getafe, 28903.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe, 30 de noviembre de 1998.—El Gerente,
Rafael Zorrilla Torras.—&62.315.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudican la redacción
de proyecto y ejecución de las obras de reha-
bilitación del sótano de la Facultad de Psi-
cología para estabulario homologable en la
Unión Europea y para Psicología Humana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número del expediente: C-7/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto y rehabilitación sótano.
c) Boletín y fecha de publicación: «Boletín Ofi-

cial del Estado» de 25 de junio de 1998.
d) «Diario Oficial de las Comunidades Euro-

peas» y fecha de publicación:

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1998.
b) Contratista: Geocisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.052.600 pesetas.

Madrid, 29 de octubre de 1998.—P. D., el Rector,
Dionisio Ramos Martínez.—&59.612-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudica la reparación
parcial de cubiertas en las Facultades de
Ciencias de la Información, Veterinaria y
Escuela Universitaria «María Díaz Jimé-
nez». Expediente C-8/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: C-8/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación parcial

de cubiertas.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación: «Boletín Oficial del Estado» de 29 de julio
de 1998.

d) «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» y fecha de publicación.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Apama, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.607.881 pesetas.

Madrid, 10 de noviembre de 1998.—P. D., el Rec-
tor, Dionisio Ramos Martínez.—&60.556-E.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de suministro que se indica.
Expediente 29/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 29/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario de labo-

ratorio con destino al edificio de Sanidad Animal
del Campus de Rabanales.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de septiembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Romero Muebles de Laborato-

rio, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 64.052.786 pesetas.

Córdoba, 30 de octubre de 1998.—El Rector,
Eugenio Domínguez Vilches.—60.800-E.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
diez ordenadores, material informático y
equipos audiovisuales para el Departamento
de Matemáticas y Computación.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 98/1/3.015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diez
ordenadores, material informático y equipos audio-
visuales para el Departamento de Matemática y
Computación.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Logroño (La Rioja).
e) Plazo de entrega: Quince días naturales.

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

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

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

a) Lote I: 2.040.000 pesetas.
b) Lote II: 2.040.000 pesetas.
c) Lote III: 920.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación correspondiente al lote o lotes
a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
Única de Información)

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
la Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: 941 29 91 50.
e) Telefax: 941 29 92 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica se acreditará
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»; si fuera sábado, se trasladará
al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2.a Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida
de la Paz, número 93.

3.a Localidad y código postal: Logroño, 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de

la Paz, número 93.
c) Localidad: Logroño, 26004.


