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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Asuntos Generales,
Negociado de Gestión Económica.

b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, núme-
ro 62, planta primera.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 588 92 56.
e) Telefax: 91 588 92 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de las proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril de
2001, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Asuntos Generales,
Negociado de Gestión Económica.

2.o Domicilio: Avenida del Mediterráneo, núme-
ro 62, planta primera.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones (artículo 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Uno de los salones de comisiones
del Ayuntamiento de Madrid.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, número 4, planta
segunda.

c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2001.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de febrero
de 2001.

Madrid, 12 de febrero de 2001.—El Secretario
general, por delegación, la Jefe del Departamento
Central de Policía Municipal, Protección Civil y
Bomberos, María de los Ángeles Álvarez Rodrí-
guez.—&7.154.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del suministro de equipamiento para
el Servicio de Biología Molecular y Celular
de los Servicios Técnicos de Investigación.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: .

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento para el Servicio de Biología Molecular
y Celular de los Servicios Técnicos de Investigación.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Un secuenciador automático de ADN
de electroforesis capilar.

Lote 2: Un sistema de PCR cuantitativa en tiempo
real.

Lote 3: Un equipo de detección de quimiolumi-
nicencia de membranas y fluorescencia de geles.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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:

Lote 1: 13.000.000 de pesetas.
Lote 2: 8.000.000 de pesetas.
Lote 3: 8.000.000 de pesetas.

5. Garantías, provisional:

Lote 1: 260.000 pesetas.
Lote 2: 160.000 pesetas.
Lote 3: 160.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953/01 21 00.
e) Telefax: 953/01 22 39.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días
a partir del día siguiente al de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán tres sobres cerrados, señalados con las
letras A, B y C en los términos y con el contenido
especificado en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Jaén.
2.o Domicilio: Campus Las Lagunillas.
3.o Localidad y código postal: Jaén, 23071.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores con

cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.

11. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta
de los adjudicatarios los gastos que se originen por
las publicaciones de todo lo relacionado con el
concurso.

Jaén, 9 de febrero de 2001.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—&7.150.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público, con procedimiento restrin-
gido, mediante tramitación urgente, para la
contratación de la implantación del sistema
informático de gestión académica de la Uni-
versidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: CE14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Implantación del sis-

tema informático de gestión académica de la Uni-
versidad de Oviedo.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 3, de 3 de enero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 225.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de enero de 2001.
b) Contratista: «Semicrol, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 225.000.000 de

pesetas.

Oviedo, 6 de febrero de 2001.—El Rector, Juan
A. Vázquez García.—&7.177.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público, con procedimiento abier-
to, mediante tramitación urgente, para la
contratación del suministro de equipamiento
nuevos espacios derivados de obras termi-
nadas en la Universidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: CE12/00.

2. Objeto del contrato:

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

pamiento de nuevos espacios derivados de obras
terminadas en la Universidad de Oviedo.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 297, de 12 de diciembre de 2000.

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:

Lote 1: 7.000.000 de pesetas.
Lote 2: 10.000.000 de pesetas.
Lote 3: 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
Lote 2: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
Lote 3: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».

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

Lote 1: 6.115.505 pesetas.
Lote 2: 8.958.025 pesetas.
Lote 3: 10.239.460 pesetas.

Oviedo, 6 de febrero de 2001.—El Rector, Juan
A. Vázquez García.—&7.179.

Resolución por la que se anuncia concurso
público número 14/01, suministro de mate-
rial fungible de uso de la Clínica Odonto-
lógica de la UPV.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco-Vi-
cerrectorado de Asuntos Económicos.

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

c) Número de expediente: Concurso público
número 14/01.


