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4. Presupuesto base de licitación:

Lote I: 34.000.000 de pesetas/año, todos los gas-
tos incluidos.

Lote II: 7.000.000 de pesetas/año, todos los gastos
incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Lote I, «Mapfre Industrial, Socie-

dad Anónima», y lote II, «La Vasco Navarra, Socie-
dad Anónima de Seguros y Reaseguros».

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

Lote I: 33.423.600 pesetas/año (todos los gastos
incluidos).

Lote II: 6.715.526 pesetas/año (todos los gastos
incluidos).

Oviedo, 10 de diciembre de 1998.—El Primer
Teniente de Alcalde, Jaime Reinares Fernán-
dez.—&66.778-E.

Resolución de la Autoridad del Transporte
Metropolitano por la que se anuncia con-
curso público de adjudicación, mediante pro-
cedimiento restringido, de la redacción del
proyecto, la construcción y la explotación
de un sistema de tranvía/metro ligero en
el corredor Diagonal-Baix Llobregat en el
área de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad del Transporte Metro-
politano, Consorcio para la coordinación del sistema
metropolitano de transporte público del área de
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración.

c) Número de expediente: 54/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, la construcción y la explotación de un sistema
de tranvía/metro ligero en el corredor Diagonal-Baix
Llobregat en el área de Barcelona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona, l‘Hospitalet

de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Just Desvern,
Sant Joan Despí y Sant Feliu de Llobregat.

d) Plazo de ejecución: Especificado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: A ofertar por
los licitadores.

5. Garantías:

Primera fase: No se exige garantía.
Segunda fase: Provisional, 200.000.000 de pese-

tas, y definitiva, 4 por 100 del presupuesto de eje-
cución de las obras.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad del Transporte Metropo-
litano.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 401, 1.o bis,
08008 Barcelona.

c) Teléfono: 93 292 28 20.
d) Telefax: 93 292 22 88.
e) Horario: De lunes a viernes, de nueve a cator-

ce horas.
d) Fecha límite de obtención de la documen-

tación e información: La documentación estará
expuesta durante el plazo de presentación de pro-
posiciones en la sede de la Autoridad del Transporte
Metropolitano. Los concursantes deberán dirigirse

a Copistería Miracle, calle Rector Ubach, 6, de Bar-
celona, teléfono 93 200 85 44, para obtener copias
de la mencionada documentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación para la ejecución de las obras:

Empresas españolas: Grupo D; Subgrupos 1, 2,
3 y 4; Categoría F.

Empresas no españolas de Estados miembros de
la Unión Europea: Si no están clasificadas en Espa-
ña, inscripción en los registros o certificado acre-
ditativo.

Empresas no españolas de Estados no miembros
de la Unión Europea: Certificación expedida por
la respectiva representación diplomática española.

b) Otros requisitos: Acreditación de solvencia
económica, financiera y técnica, de acuerdo con
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del siguiente día hábil a aquel en que se
cumplan tres meses naturales desde la última publi-
cación del anuncio del concurso en los diarios
oficiales.

b) Documentación a presentar: Según se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige este concurso.

c) Lugar de presentación: En la sede social de
la Autoridad del Transporte Metropolitano, en el
domicilio indicado en el punto 6.

d) Vigencia de las ofertas: Un año desde la pre-
sentación de propuestas para la segunda fase.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) Número de empresas a precalificar en la pri-

mera fase: No inferior a cinco (o al número de
candidatos si se presentan menos de cinco) ni supe-
rior a diez.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: En la sede social de la Autoridad del
Transporte Metropolitano, en la dirección indicada
en el punto 6.

b) Día y hora: A las doce horas del octavo día
hábil después de la fecha límite para la presentación
de candidaturas.

10. Otras informaciones: Al mismo tiempo, se
expone al público, en el Servicio de Administración
de la Autoridad del Transporte Metropolitano, el
pliego de cláusulas administrativas particulares apro-
bado por el Consejo de Administración, el día 16
de diciembre de 1998, las cuales deberán regir el
contrato objeto de este anuncio.

Durante el plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de la última publicación de este anun-
cio en los diarios oficiales, podrán presentarse recla-
maciones que serán resueltas por el Consorcio.

11. Gastos de publicación: Los gastos de publi-
cación de este anuncio irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 24 de diciem-
bre de 1998.

Barcelona, 24 de diciembre de 1998.—El Director
general, Francesc X. Ventura i Teixidor.—66.716.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se cita.
Expediente S-28/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: S-28/98.

2. Objeto del contrato:

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

pos de proyección para la E.T.S. de Informática.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 18 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Bienvenido Gil, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.207.371 pesetas.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Rector,
por delegación, el Gerente, Luciano Galán Casado
(Resolución del Rector de 21 de marzo de
1994).—&66.806-E.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se cita.
Expediente S-29/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: S-29/98.

2. Objeto del contrato:

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

pos electrónicos para la red de datos de la E.T.S.
de Informática.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 18 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Adatel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.496.977 pesetas.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Rector,
por delegación, (Resolución del Rector de fecha
21 de marzo de 1994) el Gerente, Luciano Galán
Casado.—&66.807-E.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se cita.
Expediente S-26/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: S-26/98.


