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2. Objeto del contrato:

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

cas para el salón de actos y la sala de grados de
la Facultad de Económicas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 261, de 31 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Figueras Contractor, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.741.520 pesetas.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Rector,
por delegación, (Resolución del Rector de 21 de
marzo de 1994) el Gerente, Luciano Galán Casa-
do.—&66.808-E.

Resolución de la Universidad «Miguel Hernán-
dez», de Elche, por la que se anuncia a con-
curso público, procedimiento abierto, trami-
tación de urgencia, la contratación de una
asistencia técnica y control de calidad de
las obras de construcción de un edificio de
aulas y laboratorios en el Campus de San
Juan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Miguel Hernán-
dez».

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número del expediente: 667/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Asistencia técnica y control de
calidad de las obras de construcción de un edificio
de aulas y laboratorios en el Campus de San Juan,
de la Universidad «Miguel Hernández» de Elche.

División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Campus de San Juan.
c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución

de la obra.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 11.477.392
pesetas.

5. Garantía provisional: 229.548 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Servicios Generales, calle Petrel,

esquina calle Monovar. Polígono Carrús.
c) Localidad y código postal: Elche, 03206.
d) Teléfono: 96 665 86 53-87 55.
e) Telefax: 96 665 86 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General-Universidad «Miguel
Hernández».

Domicilio: Paseo Melchor Botella, sin número.
Localidad y código postal: Elche 03206.

d) Otros datos: Plazo durante el que el licitador
estará obligado a mantener su oferta, seis meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Rectorado, calle Petrel, esquina

calle Monovar. Polígono de Carrús. Elche.
c) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Unidad de Contrata-
ción, teléfonos 96 665 86 53 y 96 665 87 55.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Elche, 23 de diciembre de 1998.—El Rector, Jesús
Rodríguez Marín.—&454.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 103/TA-CO/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número del expediente: 103/TA-CO/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento para
necropsias y anatomía patológica.

b) Lugar de ejecución: Hospital Clínico Vete-
rinario.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.350.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 227.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Sección de Suministros.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre-
suelo. Edificio «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: 968 36 35 98-93. Telefax:

968 36 35 58.
e) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Los des-
critos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de condiciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha y hora límite de presentación: 9 de
febrero de 1999, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el apartado 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia». Aveni-
da Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 12 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

10. Observaciones: Por tratarse de un expediente
de tramitación anticipada, la adjudicación del con-
trato quedará condicionada a que exista crédito ade-
cuado y suficiente en el presupuesto de gastos de
esta Universidad para el año 1999.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Murcia, 22 de diciembre de 1998.—El Rector, por
delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&455.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 97/TA-CO/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número del expediente: 97/TA-CO/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de aneste-
siología en dos lotes. Lote I: Aparatos de anestesia,
vaporizadores, monitor portátil y respirador elec-
trónico. Lote II: Monitores.

b) Lugar de ejecución: Hospital Clínico Vete-
rinario.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.400.000
pesetas. Lote I: 4.100.000 pesetas. Lote II:
6.300.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Lote I: 82.000 pesetas.
Lote II: 126.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Sección de Suministros.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre-
suelo. Edificio «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: 968 36 35 98-93. Telefax:

968 36 35 58.
e) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Los des-
critos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de condiciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha y hora límite de presentación: 4 de
febrero de 1999, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el apartado 6.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia». Aveni-
da Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 8 de febrero de 1999.
e) Hora: Once.

10. Observaciones: Por tratarse de un expediente
de tramitación anticipada, la adjudicación del con-
trato quedará condicionada a que exista crédito ade-
cuado y suficiente en el presupuesto de gastos de
esta Universidad para el año 1999.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Murcia, 22 de diciembre de 1998.—El Rector, por
delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&449.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 99/TA-CO/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número del expediente: 99/TA-CO/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de oftalmo-
logía.

b) Lugar de ejecución: Hospital Clínico Vete-
rinario.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 17.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 350.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Sección de Suministros.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre-
suelo. Edificio «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: 968 36 35 98-93. Telefax:

968 36 35 58.
e) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Los des-
critos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de condiciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha y hora límite de presentación: 9 de
febrero de 1999, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el apartado 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia». Aveni-
da Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 12 de febrero de 1999.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

10. Observaciones: Por tratarse de un expediente
de tramitación anticipada, la adjudicación del con-
trato quedará condicionada a que exista crédito ade-
cuado y suficiente en el presupuesto de gastos de
esta Universidad para el año 1999.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Murcia, 22 de diciembre de 1998.—El Rector, por
delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&456.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con-
curso para la adjudicación del contrato para
el suministro de papel de fotocopiadora
(DIN A/4 y DIN A/3) durante 1999. Expe-
diente 2/99.

Visto el resultado del concurso celebrado el día
14 de diciembre de 1998 y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se ha resuelto
adjudicar el expediente 2/99 correspondiente al
suministro de papel de fotocopiadora durante 1999,
en favor de la empresa C.C. Kanguros, por un impor-
te 32.531.040 pesetas (31.737.600 pesetas DIN A/4
y 793.440 pesetas DIN A/3).

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en la referida Ley.

Zaragoza, 16 de diciembre de 1998.—El Rector,
P. D. (Resolución de 1 de enero de 1997 «Boletín
Oficial de Aragón» número 143, de 12 de diciem-
bre), el Gerente, Mariano Berges Andrés.—&66.800-E.


