
18724 Jueves 3 diciembre 1998 BOE núm. 289

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.
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d) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la fecha
de finalización del plazo de presentación de ofertas;
si fuera sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: No procede.

Logroño, 19 de noviembre de 1998.—El Rector,
Urbano Espinosa Ruiz.—&60.608.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
un equipo automático de difracción de rayos
X para monocristales con detector del área
para el Departamento de Química.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 98/1/3.016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
equipo automático de difracción de rayos X para
monocristales con detector de área para el Depar-
tamento de Química.

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

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Logroño (La Rioja).
e) Plazo de entrega: Seis 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,
41.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 820.000 pesetas.
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 día 12 de enero de 1999.

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: 26004 Logroño.
d) Fecha: 21 de enero de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Boletín Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: El día 20 de
noviembre de 1998.

Logroño, 20 de noviembre de 1998.—El Rector,
Urbano Espinosa Ruiz.—&60.609.

Resolución de la Universidad de León por la
que se hace público el resultado del concurso
para la adjudicación del contrato de gestión
de servicios públicos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas este Rectorado hace pública la siguiente
resolución: Adjudicar la Gestión del Servicio Público
de Cafetería III del Campus de Vegazana a don
Elías Soto Santos (11.335.907-N) por el período
y en las condiciones establecidas en el pliego de
bases administrativas que rigen dicho contrato y
en su oferta.

Lo que se hace público para general conocimiento,
pudiendo los interesados interponer contra la pre-
sente resolución recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir de la recepción
de la correspondiente comunicación.

León, 12 de noviembre de 1998.—Julio César San-
toyo Mediavilla.—&60.093-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación de
contrato de obras. Expediente O/05/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: O/05/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras complemen-

tarias a las de construcción del edificio para el
S.A.C.E.

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (ar-

tículo 141, letra d).
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Agromán, Empresa Construc-

tora, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.499.617 pesetas.

Murcia, 5 de noviembre de 1998.—El Rector, por
delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&60.806-E.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se anuncia concurso público urgente
para la contratación del servicio de agencia
de viajes.

Advertido error en la publicación del anuncio refe-
rente al mencionado concurso público aparecido
en el «Boletín Oficial del Estado», página 17443,
de fecha 12 de noviembre de 1998, se transcribe
la oportuna rectificación:

El apartado d) del punto 2 objeto del contrato:
Donde dice: «Plazo de ejecución desde el 1 de enero
de 1999 hasta el 31 de diciembre del 2001», debe
decir: «Hasta el 31 de diciembre del 2000».

Oviedo, 16 de noviembre de 1998.—El Rector,
Julio Rodríguez Fernández.—&60.277.


