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e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Empresa Pública de Emergencias

Sanitarias.
b) Domicilio: Calle Severo Ochoa, 28.
c) Localidad: Campanillas, 29590 (Málaga).
d) Fecha: 11 de diciembre de 2001.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Mejor proyecto de
implantación, 30 puntos; mejoras en las caracte-
rísticas del sistema, 20 puntos; mejores plazos de
entrega, 20 puntos; mejoras del servicio postventa,
garantías de los equipos y mantenimiento, 10 pun-
tos; mejor precio de la oferta, 10 puntos; experiencia
en centros de atención de llamadas, especialmente
en el campo de las emergencias, 10 puntos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de octubre
de 2001.

Sevilla, 22 de octubre de 2001.—El Director de
Sistemas y Tecnologías, Cristóbal Román
Piña.—&54.350.

UNIVERSIDADES

Resolucion de la Universidad de León por la
que se convoca licitación pública para la
contratación del suministro, entrega e ins-
talación de material informático con destino
a esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de León.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia, Servicio de Gestión Económica y Patri-
monio.

c) Número de expediente: 100/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de material informático.

c) División por lotes y número: El suministro
se estructurara en 1 lote.

d) Lugar de entrega: Dependencias a determinar
por la Universidad de León, en la ciudad.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total;
lote único Servidor Unix 6.400.000 pesetas
(38.464,77 euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe de licitación, 128.000 pesetas (769,30
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de León. Gerencia. Ser-
vicio de Gestión Económica y Patrimonio.

b) Domicilio: Rectorado. Avenida de la Facul-
tad, 25.

c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfonos: (987) 29 16 55/29 16 54.
e) Telefax: (987) 29 14 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del décimo
quinto día posterior a la publicacion en el «Boletín
Oficial del Estado» o el siguiente hábil si aquél fuese
festivo.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en las cláusulas 8, 9 y 10 del pliego
de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del décimo quinto día posterior a su publi-
cacion en el «Boletín Oficial del Estado», o el siguien-
te hábil si aquel fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 8, 9 y 10 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de León. Rectorado.

2.o Domicilio: Avenida de la Facultad, 25.
3.o Localidad y código postal: León, 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
como mínimo, a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de León.
b) Domicilio: Rectorado Avenida de la Facul-

tad, 25.
c) Localidad: León, 24071.
d) Fecha: La fecha sera comunicada a los lici-

tadores por la mesa de contratación.
e) Hora: La hora sera comunicada a los lici-

tadores por la mesa de contratación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
del anuncio de licitación serán abonados por los
adjudicatarios.

León, 30 de octubre de 2001.—El Rector, Ángel
Penas Merino.—54.570.


