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erráticos. Todos estos procedimientos son prorro-
gados hasta las trece horas del día 31 de mayo
de 1999.

Las Rozas de Madrid, 21 de mayo de 1999.—El
Alcalde.—&22.865.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de realización de una consultoría
de gestión para esta Universidad. Expedien-
te 139 CO/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 139 CO/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría de ges-

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

del anuncio de licitación: 26 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Arthur Andersen y Cía., Com.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.870.000 pesetas.

Alcalá de Henares, 4 de mayo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&21.731-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de remodelación de la anti-
gua EUITT para Escuela de Enfermería y
Fisioterapia de esta Universidad. Expedien-
te 96.O/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 96.O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de la

antigua EUITT.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 16 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 224.853.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 1999.
b) Contratista: VOLCONSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 164.142.690 pese-

tas.

Alcalá de Henares, 10 de mayo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&21.732-E.

Resolución de la Universidad de Málaga por
la que se anuncia licitación por la modalidad
de concurso, procedimiento abierto, para
adjudicación del suministro siguiente: «Su-
ministro e instalación de componentes para
la red de datos del complejo de tecnología
de la información (II fase)» en el Cam-
pus Universitario de Teatinos. Expediente
SU-01/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Campus e Infraestructura.
c) Número de expediente: SU-01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de componentes para la red de datos del
complejo de tecnología de la información (II fase)
en el Campus Universitario de Teatinos.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Campus Universitario de
Teatinos. Málaga.

e) Plazo de entrega e instalación: Dos 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,
90.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 sobre el
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Campus e
Infraestructura.

b) Domicilio: Plaza de El Ejido, sin número,
edificio Rectorado, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Málaga 29013.
d) Teléfono: 213 25 12.
e) Telefax: 213 11 31.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 5 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Málaga, plaza de El Ejido, sin
número, edificio Rectorado, planta baja, 29013
Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, plaza de El

Ejido, sin número.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios

de la Dirección General Campus e Infraestructura,
edificio Rectorado, fecha, hora y lugar de la apertura
de plicas.

10. Otras informaciones: Fecha de publicación
de defectos observados en la documentación: Se
publicará en el tablón de anuncios de la Dirección
General de Campus e Infraestructura, edificio Rec-
torado, la fecha en que la Mesa de Contratación
hará público la relación de defectos observados en
la documentación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de mayo de 1999.

Málaga, 11 de mayo de 1999.—El Rector.—&21.959.

Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Universidad del País
Vasco (NIF Q4818001 B). Sección de Contratación.
CP 59/98.

2. Objeto del contrato: Suministro de equipa-
miento informático para diversos centros de la Uni-
versidad del País Vasco. Tres lotes. Publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» de 26 de noviembre
de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 40.357.712
pesetas, incluido el 16 por 100 de IVA.

5. Adjudicación: 10 de febrero de 1999.

Lote 1: «Dell Computer, Sociedad Anónima».
Nacionalidad española. 33.391.768 pesetas, incluido
16 por 100 de IVA.

Lote 2: «Duok Informática, Sociedad Anónima».
Nacionalidad española. 2.825.366 pesetas, incluido
16 por 100 de IVA.

Lote 3: «X-Lan, Sociedad Anónima». Naciona-
lidad española. 4.104.244 pesetas, incluido 16 por
100 de IVA.

1. Entidad adjudicadora: Universidad del País
Vasco (NIF Q4818001 B). Sección de Contratación.
CP 67/98.

2. Objeto del contrato: Suministro de equipa-
miento informático para diversos centros de la Uni-
versidad del País Vasco, en el campus de Bizkaia.
Seis lotes. Publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de 23 de diciembre de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 71.213.616
pesetas, incluido el 16 por 100 de IVA.

5. Adjudicación: 1 de marzo de 1999.

Lote 1: «Random, Sociedad Anónima». Nacio-
nalidad española. 45.573.047 pesetas, incluido 16
por 100 de IVA.

Lote 5: «Random, Sociedad Anónima». Nacio-
nalidad española. 4.714.047 pesetas, incluido 16 por
100 de IVA.

Lote 6: «Random, Sociedad Anónima». Nacio-
nalidad española. 3.359.726 pesetas, incluido 16 por
100 de IVA.

Lote 2: «Fujitsu, ICL, Sociedad Anónima». Nacio-
nalidad española. 12.864.804 pesetas, incluido 16
por 100 de IVA.

Lote 3: «Dell Computer, Sociedad Anónima».
Nacionalidad española. 2.784.821 pesetas, incluido
16 por 100 de IVA.

Leioa, 28 de abril de 1999.—El Vicerrector de
Asuntos Económicos, Jon Barrutia Guena-
ga.—22.036-E.


