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Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se anuncia a concurso público
número 5/01, suministro de equipamiento
informático para laboratorios informáticos
de los centros del campus de Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco-Eus-
kal Herriko Unibertsitatea-Vicerrectorado de Asun-
tos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso público
número 5/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Indicado en el enca-
bezamiento.

b) Número de unidades a entregar: Véanse pres-
cripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Véanse prescripciones téc-

nicas.
e) Plazo de entrega: Véanse prescripciones téc-

nicas.

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, 44.325.000 pesetas
(266.398,62 euros), incluido el 16 por 100 de IVA.

5. Garantías: Provisional, 886.500 pesetas
(5.327,97 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad del País Vasco-Euskal
Herriko Unibertsitatea.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, sin número.
c) Localidad y código postal: Leioa 48940.
d) Teléfonos: 94 601 20 01.
e) Telefax: 94 480 11 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del 19 de febrero
de 2001.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 19 de febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse pliego de prescripciones técnicas y de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Campus de
Bizkaia y Registros Generales de los Vicerrectorados
de Gipuzkoa y Álava.

2.o Domicilio: Barrio Sarriena, sin número,
paseo de Arriola, 2, edificio «Ignacio María Barriola»
en plaza Elhuyar y Comandante Izarduy, 2.

3.o Localidad y código postal: Leioa, 48940,
Donostia-San Sebastián 20009, y Vitoria-Gasteiz
01005.

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

e) Admisión de variantes: Véase pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6.o 1-a).
b) Domicilio: Barrio Sarriena, sin número.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: 23 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Dirección de internet:
http://www.ehu.es/contratación-compras/

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de diciembre
de 2000.

Leioa, 20 de diciembre de 2000.—Francisco Javier
Forcada Sainz, Vicerrector de Asuntos Económi-
cos.—192.


