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Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación dfinitiva
del contrato de suministro e instalación de
equipos de aire acondicionado en Residencia
Lucano, del Campus de Rabanales.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 27/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de equipos de aire acondicionado en Resi-
dencia Lucano, del Campus de Rabanales.

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

del anuncio de licitación: 28 de febrero de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 218.530,72 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 2002.
b) Contratista: «Dalkia Energía y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 216.275,32 euros.

Córdoba, 9 de mayo de 2002.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.—20.543.

Resolución de la Universidad de Murcia
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se indica. (Expte. núme-
ro 2002/4/SE-A.)

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: 2002/4/SE-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en
el proyecto informático SIVA:

Lote 1: Módulo SIVA-Gestión de informes.
Lote 2: Módulo SIVA-Gestión de expedientes y

matrícula.
Lote 3: Módulo SIVA-Becas MECD.

b) Fecha de publicación: 31 de enero de 2002.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 31 de enero de 2002.

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, 253.626 euros (IVA
incluido):

Lote 1: 24.642 euros.
lote 2: 195.328 euros.
Lote 3: 33.656 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 2002.
b) Contratista: Lote 1, Víctor Manuel Feliciano

Gregorio; lote 2, «Integris España, Sociedad Anó-
nima», y lote 3, «SQA Murcia, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Lote 1,

24.642 euros (IVA incluido); lote 2, 194.878 euros
(IVA incluido), y lote 3, 33.656 euros (IVA inclui-
do).

e) Plazo de ejecución: 15 de abril de 2002.

Murcia, 7 de mayo de 2002.—El Rector,
P. D. (Resolución de 15 de abril de 2002), el
Vicerrector de Planificación e Infraestructuras, José
María Gómez Espín.—20.671.

Resolución de la Universidad de Sevilla, de
6 de mayo de 2002, por la que se convoca
concurso de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 02/01769.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de mobiliario de laboratorio.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Cuarenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
543.732 euros.

5. Garantía provisional: 10.874,64 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 55 10 40.
e) Telefax: 954 55 10 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de junio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: Calle San Fernando, 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: Calle San Fernando, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 8 de julio de 2002.
e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
6 de mayo de 2002.

Sevilla, 8 de mayo de 2002.—El Rector, Miguel
Florencio Lora.—&20.625.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con-
curso de climatización de edificios de la Uni-
versidad de Zaragoza en las ciudades de
Zaragoza, Huesca y Jaca, del 1 de junio
de 2002 al 31 de mayo de 2004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 67/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Climatización de edi-

ficios de la Universidad de Zaragoza, en las ciudades
de Zaragoza, Huesca y Jaca, del 1 de junio al 31
de mayo de 2004.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de marzo de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 336.365,14 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 2002.
b) Contratista: «Gasiman, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.028,60 euros.

Zaragoza, 7 de mayo de 2002.—El Rector,
P. D. (Resolución de 7 de julio de 2000, «BOA»
número 85, del 17), el Gerente, Mariano Berges
Andrés.—&20.653.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia sobre
modificación de las cláusulas del concurso
público 37/2002 «Asistencia técnica para
análisis y/o programación de aplicaciones
informáticas de la UNED por lotes». Con-
vocado por Resolución de este Rectorado de
21 de marzo de 2002.

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación,
en su reunión del día 20 de mayo de 2002, y de
acuerdo con el artículo 67 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.—Modificar la cláusula 1.4 del pliego de
prescripciones técnicas.

Segundo.—Declarar la urgencia en la tramitación
del expediente administrativo.

Tercero.—Ampliar el plazo de presentación de pro-
posiciones en diez días naturales, contados desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.—Apertura de las proposiciones: Se rea-
lizará el décimo día natural siguiente al de termi-
nación del plazo de presentación de proposiciones,
a las once horas, en el salón de actos de la calle
Bravo Murillo, número 38, planta baja.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—La Rectora, María
Araceli Maciá Antón.—&22.904.


