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5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 2001.
b) Contratista: «Eléctrica de Montajes La Estre-

lla, Sociedad Anónima» (EMELSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 351.562.336

pesetas (2.112.932,19 euros).

San Cristóbal de La Laguna, 11 de diciembre
de 2001.—La Alcaldesa, Ana María Oramas Gon-
zález-Moro.—&60.889.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Coruña,
de 14 de noviembre de 2001, por la que
se anuncia a concurso público número
7/2001, procedimiento abierto, la contra-
tación del suministro siguiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Rec-

torado (Servicio de Biblioteca).
c) Número de expediente: 2001/1074.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de publi-
caciones periódicas.

b) División por lotes y número: Lote 1, publi-
caciones nacionales.

Lote 2: Publicaciones extranjeras.
Lote 3: Publicaciones en CD-ROM 2002.
c) Lugar de ejecución: Rectorado. Servicio de

Biblioteca, calle Maestranza, sin número, edificio
Maestranza, 15001 A Coruña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Sin plazo.

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: 10.000.000 de pesetas.
Lote 2: 178.000.000 de pesetas.
Lote 3: 1.900.000 pesetas.
Importe total : 190.000.000 de pesetas

(1.141.922,998 euros).

5. Garantías provisionales:

Lote 1: 200.000 pesetas (1.202,024 euros).
Lote 2: 3.562.000 pesetas (21.408,051 euros).
Lote 3: 38.000 pesetas (228,384 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Coruña, Servicio
de Gestión Económica.

b) Domicilio: Calle Maestranza, 9.

c) Localidad y código postal: A Coruña, España,
15001.

d) Teléfono: Prefijo país, 34 81 16 70 00.
e) Telefax: Prefijo país, 34 81 16 70 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de La Coruña, Rec-
torado, Registro General.

2.o Domicilio: Calle Maestranza, número 9.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí (hasta
tres como máximo).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Coruña.
b) Domicilio: Calle Maestranza, número 9.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 7 de febrero de 2002.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de diciembre
de 2001.

A Coruña, 13 de diciembre de 2001.—Por dele-
gación, O Xerente, Resolución rectoral: 30 de marzo
de 1990 (Asdo., Víctor M. Cabrera Sán-
chez).—61.823.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación de equipamiento audio-
visual para el salón de actos del Edificio
Científico Tecnológico del Campus de Mieres.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Gestión Económica. Sección de Compras
y Equipamiento.

c) Número de expediente: CE15/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento Audio-
visual para el Salón de Actos del Edificio Científico
Tecnológico del Campus de Mieres.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad de Oviedo.

Edificio Científico Tecnológico del Campus de Mie-
res.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 240.405 euros
(40.000.000 de pesetas).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de
Gestión Económica. Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: 33003 Oviedo.
d) Teléfono: 985 10 39 80 y 985 10 39 81.
e) Telefax: 985 10 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar y la solvencia económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes se acre-
ditará mediante la documentación que se exige en
la cláusula número 9 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado», hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Oviedo. Registro
General.

2.a Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
3.a Localidad y código postal: 33003 Oviedo.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3.a planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al tercer día hábil (excepto sábado)

de finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

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

Oviedo, 13 de diciembre de 2001.—El Vicerrector
de Campus e Infraestructuras, Francisco Javier Álva-
rez Pulgar.—&61.875.


