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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: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Clínica Odontológica de

la Facultad de Medicina y Odontología (Dpto. de
Estomatología) de la UPV, en barrio Sarriena, sin
número, 48940 Leioa-Vizcaya.

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, se establece un presu-
puesto orientativo de 5.000.000 de pesetas
(30.050,061 euros), incluido el 7 por 100 de IVA
para la totalidad de los lotes, que se distribuyen
como sigue: Lote I, 3.000.000 de pesetas (18.030,36
euros); lote II, 600.000 pesetas (3.606,07 euros);
lote III, 500.000 pesetas (3.005,06 euros), y
lote IV, 900.000 pesetas (5.409,11 euros).

No obstante la cantidad definitiva será la que
resulte de los pedidos que se realicen entre el día
de la firma del contrato y el 31 de diciembre
de 2001 y que, en el caso de que superen la cifra
señalada, habrán de estar previamente soportados
por las correspondientes reservas de crédito. En
estos momentos en el expediente se acredita la can-
tidad de cinco millones de pesetas.

5. Garantía provisional: No se establece.
6. Obtención de documentación e información:

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

información: Hasta las trece horas del 3 de abril
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 3 de abril de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse pliegos 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: Véanse pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

10. Otras informaciones: Dirección de Internet:
http://www.ehu.es/contratacionpcompras/

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.

Leioa, 5 de febrero de 2001.—El Vicerrector de
Asuntos Económicos, Francisco Javier Forcada
Sainz.—&7.155.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro de un sistema infor-
mático para gestión de alumnos en los cen-
tros de la Universidad Politécnica de
Madrid. Expediente S-7/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: S-7/01.

2. Objeto del contrato:

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

tema informático para gestión de alumnos en los
centros de la Universidad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 306, de 22 de diciembre de 2000.

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, 68.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2001.
b) Contratista: «Oficina de Cooperación Uni-

versitaria, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.975.000 pesetas.

Madrid, 25 de enero de 2001.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—&7.194.

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos
por la que se convoca el concurso público
que se cita. Expediente 08/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 08/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos informáticos para los diversos campus de la
Universidad Rey Juan Carlos.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con lo establecido en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo esta-
blecido en los pliegos de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con lo esta-
blecido en el 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: 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

Concepto presupuestario: 30.G1.422D.624.00.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto de licitación, 800.000 pesetas (4.808,09
euros) (prevista en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Domicilio: Rectorado, calle Tulipán, sin

número.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid)

28933.
d) Teléfonos: 91 665 50 77/91 488 70 26.
e) Telefax: 91 665 50 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del decimoquinto día natural siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado»; si fuera sábado se trasladará al primer día
hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Rey Juan Carlos. Edificio Rectorado.

2.a Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3.a Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid) 28933.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): De acuerdo
con el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Rey
Juan Carlos. Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
c) Localidad: 28933 Móstoles (Madrid).
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente a la

fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas; si fuera sábado se trasladará al primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Muestras, deberán pre-
sentarse las muestras que se indican en el pliego
de prescripciones técnicas en el Registro General
de la Universidad y dentro del mismo plazo señalado
para la presentación de las ofertas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

Móstoles, 16 de febrero de 2001.—El Rector-Pre-
sidente, Enrique Otero Huerta.—&8.288.


