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c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 29 de octubre de 2002.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Alcalá de Henares, 27 de septiembre de 2002.—La
Gerente, Olga Ríus Gázquez.—&42.964.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación del suministro de publicaciones
periódicas extranjeras de Humanidades y
Ciencias Sociales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 3/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Publicaciones perió-
dicas.

d) Lugar de entrega: Alcalá de Henares (Ma-
drid) y Guadalajara.

e) Plazo de entrega: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
182.379,77 euros.

5. Garantía provisional: 3.647,60 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: 28801 Alcalá de

Henares.
d) Teléfono: 91 885.40.29.
e) Telefax: 91 885.41.32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre
de 2002 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Alcalá. Registro
Central o Registros Periféricos.

2. Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos Centros y Facultades.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 29 de octubre de 2002.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Alcalá de Henares, 27 de septiembre de 2002.—La
Gerente, Olga Ríus Gázquez.—&42.962.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para el
suministro de un equipo multifuncional para
electroquímica con accesorios.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 93/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un equipo multifuncional para electro-
química con accesorios con destino al Departamen-
to de Química Física.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
indican en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Departamento de Química

Física ubicado en el Campus de Rabanales, sito
en Carretera Nacional IV, kilómetro 396, en Cór-
doba.

e) Plazo de entrega: El que se indica en el pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 37.725,00, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Servicio
de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el décimo quinto día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los indicados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y técnicas.

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 siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
presente anuncio. En el caso de que el décimo quinto
día fuera sábado o festivo el plazo se prolongará
hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas excepto
sábados.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.o Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.

d) Fecha: El martes siguiente al de la fecha de
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese festivo, en cuyo caso, se
realizará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 21 de agosto de 2002.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—42.225.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con-
curso para el equipamiento del Centro de
Documentación y Consulta en Humanidades
(cinco lotes).

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 103/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Equipamiento del

Centro de Documentación y Consulta de Huma-
nidades (cinco lotes).

c) Lotes: Cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 15 de junio 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: 676.667,22 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Lote I: Eypar, lote 2, Estanterías

Eun; lote: 3: «Atri Multiestilo, Sociedad Limitada»;
lote 4, Ofitécnica, y lote 5, «Lara Belsue, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 46.900

euros; lote 2, 221.052,32 euros; lote 3, 180.000
euros; lote 4, 39.961,57 euros, y lote 5, 38.777,64
euros.

Zaragoza, 10 de abril de 2002.—El Rector, P. D.
(Resolución de 7 de julio de 2000, «Boletín Oficial
de Aragón» número 85, de 17 de julio), el Gerente,
Mariano Berges Andrés.—&42.146.

Anuncio de la Universidad de Huelva por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: S/21/01.

2. Objeto del contrato.

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

material específico de laboratorio para los Servicios
Centrales de I + D en el Campus de El Carmen.

c) Lotes: Treinta y uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 12, de fecha 14 de enero de 2002.

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

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


