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10. Otras informaciones: Idiomas en los que se
pueden redactar las proposiciones: Catalán y cas-
tellano. Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe
de adjudicación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de noviem-
bre de 1999.

Barcelona, 22 de noviembre de 1999.—La Secre-
taria delegada, Mercedes Ribalta Baró.—&6.884.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, el suministro de mobi-
liario para el edificio de Servicios Generales
(expediente S/36/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/36/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario para el edificio de Servicios Generales.

b) Número de unidades a entregar: Especifica-
das en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Campus de San Vicente

del Raspeig.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 6 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 860.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
de Rectorado, Gerencia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera de San Vicente, sin
número.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 14 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 14 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Alicante.

2.a Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

3.a Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten hasta un
máximo de tres variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del edificio de

Rectorado.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: 24 de enero de 2000.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 3 de diciem-
bre de 1999.

San Vicente del Raspeig, 25 de noviembre de
1999.—El Rector, P. D., el Vicerrector de Plani-
ficación y Asuntos Económicos, Carlos Barciela
López.—&8.692.

Resolución de la Universidad de Jaén sobre
la adjudicación de la ampliación del edificio
de Departamentos de Ciencias Experimen-
tales.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación del edi-

ficio de Departamentos de Ciencias Experimentales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 559.109.084 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Juan Bueno y Cía., Sociedad

Anónima» (JUBUCONSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 531.153.629 pese-

tas, IVA incluido.

Jaén, 29 de noviembre de 1999.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—&7.377.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de fecha
18 de octubre de 1999, por la que se adjudica
la contratación del concurso público número
52/99 «Servicio de alquiler de cinco
vehículos con conductor».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

c) Número de expediente: 52/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de alquiler

de cinco vehículos con conductor.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 25 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Madrid, 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Blanauto, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Para un período

de quince meses, por importe total de 23.000.000
de pesetas y un precio para un vehículo y día labo-
rable de 15.900 pesetas.

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Rector, por
delegación (Resolución de 23 de junio de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio), el Geren-
te, Luis Herrero Juan.—&6.717.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con-
curso para el suministro de publicaciones
periódicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Suministro de publi-

caciones periódicas.
c) Lotes:

Bloque I: Publicaciones periódicas españolas.
Bloque II: Publicaciones periódicas extranjeras.
Bloque III: Publicaciones periódicas en formato

electrónico CD-rom).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», viernes, 24 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Bloque I: 18.226.855 pesetas.
Bloque II: 200.049.494 pesetas.
Bloque III: 17.479.531 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Bloque I, «Díaz de Santos».
Bloque II: Desierto. Se procede a convocar pro-

cedimiento negociado.
Bloque III: Desierto. Se procede a convocar pro-

cedimiento negociado.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Bloque I: 18.000.831 pesetas.

Madrid, 29 de noviembre 1999.—El Rector.—Por
delegación (Resolución de 1 de diciembre de 1997,
«Boletín Oficial de Aragón» número 143, de 12
de diciembre), el Gerente, Mariano Bergés
Andrés.—&7.037.


