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d) Vigencia del contrato: La vigencia del sumi-
nistro e instalación terminará una vez firmada el
acta de recepción.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de las Illes Balears. Edi-
ficio «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 des-
de la fecha de publicación del presente anuncio,
si ésta es hábil, y si no lo es, el primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Diez.

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

Palma de Mallorca, 8 de junio de 1999.—El Rec-
tor, Llorenç Huguet.—&25.354.

Resolución de la Universidad de las Illes
Balears por la que se anuncia el concurso
para la concesión del mantenimiento de pro-
ductos informáticos. Expediente 13/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia, Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura.

c) Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de mantenimiento de productos informá-
ticos de la Universidad.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad de las Illes

Balears.
d) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 48.000.000 de
pesetas anuales (288.485,81 euros) (IVA incluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 960.000 pesetas (5.769,72
euros).

b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de la
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de las Illes Balears, edi-
ficio «Son Lledó», Gerencia, Servicio de Contra-
tación, Patrimonio e Infraestructura.

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

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

d) Teléfonos: 971 17 28 57 y 971 17 30 96.
e) Telefax: 971 17 27 36.
f) E-mail: patdirUclust.UIB.es

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliego de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales, a contar desde la fecha de envío
del anuncio de licitación al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», hasta las trece horas, si
éste es 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.a Entidad: Universidad de las Illes Balears, edi-
ficio «Son Lledó», Gerencia, Servicio de Contra-
tación, Patrimonio e Infraestructura.

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

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

1. Entidad: Universidad de las Illes Balears, edi-
ficio «Cas Jai», salón de actos.

2. Domicilio: Carretera de Valldemossa, kilóme-
tro 7,5.

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

4. Fecha: Cincuenta y cuatro días naturales, a
contar desde la fecha del envío del anuncio de lici-
tación al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» siempre que sea hábil y si no lo es, el primer
día hábil siguiente.

5. Hora: Diez.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:10 de junio de 1999.

Palma de Mallorca, 9 de junio de 1999.—El Rec-
tor, Llorenç Huguet.—&25.361.

Resolución de la Universidad de las Illes
Balears por la que se anuncia el concurso
para el suministro e instalación de todos
los elementos troncales y de planta que cons-
tituyen la red informática de la Universidad.
Expediente 15/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia, Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura.

c) Número de expediente: 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de todos los elementos troncales y de planta
que constituyen la red informática de la Universidad.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de entrega e instalación: Dos meses,

a contar desde el día siguiente al de la recepción
de la comunicación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 75.000.000 de
pesetas (450.759,08 euros) (IVA incluido).

5. Garantías:

a) Provisional: 1.500.000 pesetas (9.015,18
euros).

b) Definitiva: El 4 por 100 del importe de la
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de las Illes Balears, edi-
ficio «Son Lledó», Gerencia, Servicio de Contra-
tación, Patrimonio e Infraestructura.

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

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

d) Teléfonos: 971 17 28 57 y 971 17 30 96.
e) Telefax: 971 17 27 36.
f) E-mail: patdirUclust.UIB.es

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: Cincuenta y
dos días naturales, a contar desde la fecha de envío
del anuncio de licitación al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», hasta las trece horas, si
éste es 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.a Entidad: Universidad de las Illes Balears, edi-
ficio «Son Lledó», Gerencia, Servicio de Contra-
tación, Patrimonio e Infraestructura.

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

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

d) Vigencia del contrato: La vigencia del con-
trato del suministro terminará una vez firmada el
acta de recepción.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

1. Entidad: Universidad de las Illes Balears, edi-
ficio «Cas Jai», salón de actos.

2. Domicilio: Carretera de Valldemossa, kilóme-
tro 7,5.

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

4. Fecha: Cincuenta y cuatro días naturales, a
contar desde la fecha del envío del anuncio de lici-
tación al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», siempre que sea hábil, y si no lo es, el primer
día hábil siguiente.

5. Hora: Once.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:10 de junio de 1999.

Palma de Mallorca, 9 de junio de 1999.—El Rec-
tor, Llorenç Huguet.—&25.358.

Resolución de la Universidad de Oviedo refe-
rente al concurso público para la contra-
tación del equipamiento de laboratorios del
edificio departamental de Bioquímica y Bio-
logía Molecular.

Se ha advertido un error en el anuncio del con-
curso público para la contratación del equipamiento
de laboratorios del edificio departamental de Bio-
química y Biología Molecular de la Universidad de
Oviedo (número de expediente CE6/99), publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 133, de
4 de junio de 1999, página 7966:

Donde dice: «Prodedimiento abierto», debe decir:
«Procedimiento restringido».

Oviedo, 8 de junio de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&25.370.


