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4. Presupuesto base de licitación:

Para los lotes del I al V: 60.000.000 de pesetas.
Para el lote VI: 500.000 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: Para los lotes del I al V,
1.200.000 pesetas, y para el lote VI, 10.000 pesetas.

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Documentación: Ayuntamiento de Lleida,
edificio «Pal.las», tercera planta.

Información: Negociado de Contratación, edificio
«Pal.las», primera planta.

b) Plaza Paeria, número 11.
c) Lleida, 25071.
d) Teléfono: 973 70 03 07.
e) Fax: 973 22 33 31.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Para los oferentes de los lotes
I al V, será precisa la acreditación de estar clasificado
como empresa consultora o de servicios en el gru-
po III, subgrupo 8, categoría c.

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

a) Fecha límite para presentarlas: Día 27 de
noviembre de 1998.

b) Documentación que se ha de presentar: La
establecida en la cláusula undécima del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar donde se ha de presentar: Registro
General de la Corporación (edificio «Pal.las», planta
baja), plaza Paeria, 11, 25071 Lleida.

d) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Ayuntamiento de Lleida.
b) Domicilio: Plaza Paeria, 11.
c) Localidad: Lleida.
d) Fecha: Día 30 de noviembre de 1998.
e) Hora: A las doce, en primera convocatoria,

y a las trece horas, en segunda.

10. Otras informaciones: Se expone al público
el pliego de cláusulas particulares, por un plazo de
quince días.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 30 de septiembre
de 1998.

Lleida, 25 de septiembre de 1998.—La Teniente
de Alcalde, María Burgués i Bargués.—53.205.

Resolución de la «Empresa Municipal de la
Vivienda de Toledo, Sociedad Anónima», por
la que se acuerda la adjudicación de la asis-
tencia técnica de grado superior y grado
medio para la dirección técnica de las obras
del remonte mecánico en el paseo de Reca-
redo, de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Empresa Municipal de la
Vivienda de Toledo, Sociedad Anónima».

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Infraestructuras.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Dirección técnica de

las obras del remonte mecánico en el paseo de
Recaredo.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 12
de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1998.
b) Contratista: Asistencia técnica de grado supe-

rior don José Antonio Martínez Lapeña.
Asistencia técnica de grado medio don Santiago

Esteban Hernán Martín y don Juan Carlos Corona
Ruiz.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Asistencia técnica de grado superior 20.226.965
pesetas.

Asistencia técnica de grado medio 4.886.517 pese-
tas, respectivamente.

Toledo, 30 de septiembre de 1998.—El Consejero
Delegado, Leandro Esteban Villamor.—&52.164-E.

Corrección de errores de la Resolución del
Ayuntamiento de Madrid referente a la lici-
tación pública para la adquisición de chasis
y superestructura de dos autotanques para
el Departamento de Extinción de Incendios,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
el 9 de octubre de 1998.

El plazo de presentación de ofertas: 20 de noviem-
bre de 1998. Apertura de ofertas: 24 de noviembre
de 1998. El precio del presupuesto publicado incluye
el IVA.

Madrid, 9 de octubre de 1998.—La Jefa del Depar-
tamento Central de los Servicios de Protección Ciu-
dadana, María Ángeles Álvarez Rodríguez.—&52.116.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público convocado para
la contratación de trabajos de apoyo a la
redacción del proyecto de ejecución de
la ampliación del edificio Politécnico de la
Universidad de Cantabria (fase B).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 92/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Trabajos de apoyo

a la redacción del proyecto de ejecución de la
ampliación del edificio Politécnico de la Universidad
de Cantabria (fase B).

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 31 de marzo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 1998.
b) Contratista: «A. C. Proyectos, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.850.000 pesetas.

Santander, 12 de septiembre de 1998.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—52.098-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra-
tación del suministro de un sistema digital
de adquisición y análisis de imágenes para
el Departamento de Física Aplicada de la
citada Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 234/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un sistema digital

de adquisición y análisis de imágenes.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 4 de junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.557.575 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Optilas Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.557.575 pesetas.

Santander, 30 de septiembre de 1998.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—52.093-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso convocado para la contratación de
la obra forjados en niveles —3 y —2 y acon-
dicionamiento de locales en el Departamen-
to de Ingeniería Eléctrica y Energética.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 310/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Forjados en niveles

—3 y —2 y acondicionamiento de locales en el Depar-
tamento de Ingeniería Eléctrica y Energética.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 6 de agosto de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.996.986 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Tecnología de la Construcción,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.336.345 pesetas.

Santander, 30 de septiembre de 1998.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—52.095-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra-
tación del suministro de un ultramicrotomo
para muestras biológicas destinado al Depar-
tamento de Anatomía y Biología Celular de
la citada Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 284/98.

2. Objeto del contrato:

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

para muestras biológicas.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 8 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Leica Microsistemas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.900.000 pesetas.

Santander, 30 de septiembre de 1998.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—52.092-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra-
tación del suministro e instalación de un
sistema de medida de alfa-beta de bajo fondo
para el Departamento de Ciencias Médicas
y Quirúrgicas de la mencionada Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 259/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un sistema de medi-

da de alfa-beta de bajo fondo.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 19 de junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Aplicaciones Tecnológicas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.680.000 pesetas.

Santander, 1 de octubre de 1998.—El Rector, Jai-
me Vinuesa Tejedor.—52.100-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso convocado para la contratación de
la obra de reparación de fachadas en la
Facultad de Ciencias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 324/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de facha-

das en la Facultad de Ciencias.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 13 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.153.914 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Cotexsant, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.924.038 pesetas.

Santander, 1 de octubre de 1998.—El Rector, Jai-
me Vinuesa Tejedor.—52.102-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso convocado para la contratación de
la obra forjados en nivel —5 y reforma de
locales en nivel —2 para el Departamento
de Química en el edificio Politécnico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 309/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Forjados en nivel —5

y reforma de locales en nivel —2 para el Depar-
tamento de Química en el edificio Politécnico.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 6 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.498.937 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Tecnología de la Construcción,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.228.356 pesetas.

Santander, 2 de octubre de 1998.—El Rector, Jai-
me Vinuesa Tejedor.—52.167-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para con-
tratación del servicio de limpieza (23/98).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Limpieza Facultad

Filosofía y Letras.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en locales de la Facultad de Filosofía y Letras.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfonos: (958) 24 30 49 y 24 43 32.
e) Telefax: (958) 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio y hasta el día en que expire el plazo para pre-
sentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas.

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente a su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 11.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.o Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.o

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a que fina-

lice el plazo de presentación de proposiciones. Caso
de coincidir en domingo o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

e) Hora: A las trece.


