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Resolución de «Arproma, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid,
Sociedad Anónima» por la que se hace públi-
ca adjudicación del contrato de suministro
e instalación de equipamiento para aulas
de formación de intérpretes del Centro de
Estudios Superiores «Casa del Gobernador»
en el término municipal de Aranjuez (Ma-
drid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Arproma, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, Sociedad
Anónima», calle Modesto Lafuente, 26, 5, 28003
Madrid (España). Teléfono: 91 441 31 51. Fax:
91 441 58 66.

2. Objeto del contrato:

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

lación de equipamiento para aulas de formación
de intérpretes del Centro de Estudios Superiores
«Casa del Gobernador» en el término municipal
de Aranjuez (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 de junio de 1999, «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid» y 29
de junio de 1999, «Boletín Oficial del Estado».

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: «Equipamiento Institucional,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.368.692 pesetas.

Madrid, 5 de agosto de 1999.—El Gerente, Gui-
llermo Collarte Rodríguez.—34.725-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General de
Desarrollo Rural de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería por la que se anuncia
la contratación de la asistencia técnica que
se indica, de tramitación ordinaria, por pro-
cedimiento abierto, bajo la forma de con-
curso. Expediente BP-103.

La Consejería de Agricultura y Ganadería por
Orden de 11 de agosto de 1999, ha resuelto anunciar
la siguiente licitación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y
Ganadería.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Desarrollo Rural.

2.

1.o Objeto del contrato:

a) Número de expediente: BP-103.
b) Descripción: Asistencia técnica para la pre-

paración de las bases provisionales de concentración
parcelaria de la zona de La Ercina (León).

c) Lugar de ejecución: La Ercina (León).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

2.o Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.455.131 pesetas (249.150,36 euros).

3.o Garantía provisional: 829.103 pesetas
(4.983,01 euros).

4.o Requisitos específicos del contratista: Cla-
sificación: No se exige.

3. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Desarrollo
Rural.

b) Domicilio: Finca Zamadueñas, carretera Bur-
gos-Portugal, kilómetro 119.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47080,
apartado 172.

d) Teléfono: 983 41 47 54.
e) Telefax: 983 41 47 90.
f) Y en el Área de Estructuras Agrarias de la

provincia del lugar de ejecución de la asistencia
técnica.

g) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 27 de septiembre de 1999.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Ganadería.

2.a Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número
14 (de lunes a viernes los días laborables).

3.a Localidad: 47014 Valladolid. Teléfono:
983 41 95 00. Fax: 983 41 98 54.

Los sábados, la presentación se efectuará de nueve
a catorce horas, en el Registro General de la Con-
sejería de Presidencia y Administración Territorial,
calle Santiago Alba, número 1 (antes carretera de
Rueda, kilómetro 3,5), en Valladolid.

4.o En cuanto a las enviadas por correo, se estará
a lo dispuesto en la la cláusula 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

5. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Desarrollo
Rural.

b) Domicilio: Finca Zamadueñas, carretera Bur-
gos-Portugal, kilómetro 119.

c) Localidad: 47080 Valladolid.
d) Fecha: 14 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

6. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

7. Modelo de proposición: Las proposiciones se
presentarán según el modelo y en la forma que
figura en el anexo I del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Los licitadores que no resulten adjudicatarios,
retirarán la documentación presentada en la Direc-
ción General de Desarrollo Rural, sita en carretera
Burgos-Portugal, kilómetro 119, finca Zamadueñas,
en Valladolid. Teléfono: 983 41 47 98.

9. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de agosto
de 1999.

Valladolid, 13 de agosto de 1999.—El Director
general, Edmundo Bayón Bueno.—&34.734.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.
Expediente 32/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos antihurtos
para la biblioteca del Campus de Rabanales.

b) Número de unidades a entregar: Dos equipos
detectores y dos aparatos de activación/desactivación.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Biblioteca del Campus de

Rabanales, sita en carretera nacional IV, kilómetro 396.
e) Plazo de entrega: Quince días.

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

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

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

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el vigésimo sexto día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Otros
requisitos: Los indicados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio. En el caso de que el vigésimo
sexto día natural fuera sábado, se prolongará el plazo
de presentación de proposiciones hasta el día hábil
siguiente.

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

c) Lugar de presentación de proposiciones:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto los
sábados.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.a Localidad y código postal: Córdoba 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la fecha de

calificación de la documentación administrativa y


