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8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Valdepeñas (Ciudad Real).
d) Fecha: Día hábil siguiente al que termine el

plazo de presentación señalado anteriormente, salvo
que sea sábado, en cuyo caso será el día hábil
siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Valdepeñas, 3 de diciembre de 1998.—El Alcal-
de.—&63.543.

Acuerdo del Consejo de Administración del
Consorcio Urbanístico Valdelasfuentes por
el que se hace pública la adjudicación del
contrato sobre apoyo técnico al Consorcio
de Análisis y Valoración de las ofertas pre-
sentadas en las licitaciones que se convoquen
para la enajenación de parcelas edificables
del polígono Valdelasfuentes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Urbanístico Valdelas-
fuentes, plaza Mayor, 1, segunda planta 28100 Alco-
bendas (Madrid).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo técnico en el
análisis y valoración de las ofertas presentadas en
las licitaciones que se convoquen para la enajenación
de parcelas edificables del polígono Valdelasfuentes.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de julio de 1998; «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 24 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,
17.400.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Contratistas: «Artecma, Sociedad Anónima»

y «Aguirre Newman, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.943.200 pesetas,

IVA incluido.

Alcobendas, 4 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente del Consorcio Urbanístico Valdelasfuentes,
Fernando Menéndez Hernández.—&63.162.

Acuerdo del Consejo de Administración del
Consorcio Urbanístico Valdelasfuentes por
el que se hace pública la adjudicación del
contrato sobre apoyo técnico al Consorcio
en el control de las obras de urbanización
del polígono Valdelasfuentes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Urbanístico Valdelas-
fuentes, plaza Mayor, 1, segunda planta 28100 Alco-
bendas (Madrid).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo técnico en el
control de las obras de urbanización del polígono
Valdelasfuentes.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 29 de julio de 1998;
«Boletín Oficial del Estado» de 24 de julio de 1998;
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de
24 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,
41.760.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Contratistas: «Ingefisa-Inarsa», Unión Tem-

poral de Empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.235.500 pesetas,

IVA incluido.

Alcobendas, 4 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente del Consorcio Urbanístico Valdelasfuentes,
Fernando Menéndez Hernández.—&63.160.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso convocado para la contratación de
la obra de ampliación del edificio politéc-
nico, fase A (Estructuras). Expedien-
te 363/98.

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: 363/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación del edi-

ficio politécnico, fase A (Estructuras).
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 1 de octubre 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 to-
tal, 226.542.989 pesetas (cofinanciado FEDER I + D).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Tecnología de la Construcción,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.595.317 pese-

tas.

Santander, 26 de noviembre de 1998.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—&62.899-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 ampliación del edificio politéc-
nico, fase B (Nave de Ensayos). Expedien-
te 362/98.

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: 362/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación del edi-

ficio politécnico, fase B (Nave de Ensayos).
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 1 de octubre 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 , 331.453.214 pesetas (cofinanciado
FEDER I + D).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Tecnología de la Construcción,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 307.427.496 pese-

tas.

Santander, 26 de noviembre de 1998.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—&62.901-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 creación de un centro de estudio
y tienda en el edificio rectoral y paraninfo
de la Universidad de Cantabria. Expedien-
te 370/98.

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: 370/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Creación de un cen-

tro de estudio y tienda en el edificio rectoral y
paraninfo.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 6 de octubre 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, 71.778.519 pesetas.


