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2.o Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos centros o facultades.

3.o Localidad y código postal: 28801 Alcalá de
Henares o también Madrid-Guadalajara.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (sala de jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 27 de julio de 2001.
e) Hora: Las diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 19 de junio de 2001.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
González Angulo.—34.907.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de redacción del proyecto básico
de ejecución para la adaptación del antiguo
edificio de talleres, actual sede de institutos
de formación profesional, a edificio de inge-
nierías y urbanización del entorno en el
Campus de Rabanales.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 68/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asitencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto básico y de ejecución para la adaptación del
antiguo edificio de talleres, actual sede de institutos
de formación profesional, a edificio de ingenierías
y urbanización del entorno.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 30 de enero de 2001.

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, 33.640.000 pesetas, IVA
incluido (202.180,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2001.
b) Contratista: Don Jerónimo Sanz Cabrera.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.912.000 pese-

tas, IVA incluido (161.744,38 euros).

Córdoba, 31 de mayo de 2001.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—33.020.

Resolución del Rectorado de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, de 18 de
mayo de 2001, por la que se adjudica el
suministro de equipamiento del Aulario de
Veterinaria de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 02019/01/620.03/1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario para el

Aulario de la Facultad de Veterinaria.
c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 51, de 28 de febrero de 2001, y
«B. O. C. A.» número 31, de 9 de marzo de 2001.

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, 33.900.000 pesetas
(203.743,10 euros, valor de conversión 166,386
pesetas/euro).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 2001.
b) Contratistas: Lote 1: «Canarias Ofitec, Socie-

dad Limitada»; lote 2: «Federico Giner, Sociedad
Anónima», y lote 3: «El Corte Inglés, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Lote 1:

2.678.639 pesetas (16.098,94 euros, valor de con-
versión 166,386 pesetas/euro); Lote 2: 13.026.372
pesetas (203.743,10 euros, valor de conver-
sión 166,386 pesetas/euro), y lote 3: 16.210.00 pese-
tas (97.424,07 euros, valor de conversión 166,386
pesetas/euro).

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de junio de
2001.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&33.405.

Resolución de adjudicación de la Universidad
de Jaén para el suministro de equipamiento
para el servicio de microscopía electrónica
y microscopía confocal de los Servicios Téc-
nicos de Investigación.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

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

pamiento para el servicio de microscopía electrónica
y microscopía confocal de los Servicios Técnicos
de Investigación.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 22 de marzo de 2001.

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, 34.476.970 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2001.
b) Contratista: «Leica Microsistemas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.476.970 pese-

tas.

Jaén, 7 de junio de 2001.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—&32.989.

Resolución de la Universidad «Jaume I» por
la que se anuncia el concurso para la redac-
ción de proyectos técnicos y posterior direc-
ción de las obras del edificio para paraninfo
en la parcela número 9 del campus del Riu
Sec.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Jaume I».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Administrativa y Patrimonial.
c) Número de expediente: AS/8/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yectos técnicos y posterior dirección de las obras
del edificio para paraninfo en la parcela núme-
ro 9 del campus del Riu Sec.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad «Jaume I».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver cláusula 4 del pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 55.000.000 de pesetas
(330.556,66 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Jaime I».
b) Domicilio: Edificio Rectorado. Campus del

Riu Sec.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12071.
d) Teléfono: 964 72 89 34.
e) Telefax: 964 72 89 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:

En el sobre 1 la solicitud de participación y docu-
mentación acreditativa de los criterios de selección,
en la forma que determina la cláusula 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

En el sobre 2 la documentación administrativa
general en la forma que determina la cláusula 6.4
del mismo pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad «Jaume I».
2.o Domicilio: Registro General. Edificio Rec-

torado. Campus del Riu Sec.
3.o Localidad y código postal: Castellón, 12071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autoriza la presentación de variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Máximo 5.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Jaume I».
b) Domicilio: Edificio Rectorado.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: Se indicará en la invitación.
e) Hora: Se indicará en la invitación.


