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5. Publicidad de los pliegos: Estarán de mani-
fiesto todos los días hábiles en las oficinas muni-
cipales, departamento de Secretaría.

6. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
tipo de licitación.

7. Garantía definitiva: Será del 4 por 100 del
presupuesto del contrato.

8. Presentación de proposiciones: Durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
del anuncio de licitación.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las
trece horas del quinto día hábil siguiente a la con-
clusión del plazo para presentación de proposicio-
nes.

10. Modelo de proposición: El recogido en la
cláusula XXV del pliego de cláusulas.

Colmenarejo, 4 de enero de 1999.—El Alcal-
de.—122.

Resolución del Ayuntamiento de Esplugues de
Llobregat referente al servicio de recogida
domiciliaria de basuras y limpieza viaria y
riego del arbolado de la población.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Esplugues de
Llobregat, plaza Santa Magdalena, 6 y 7.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ase-
soría Jurídica de Servicios Territoriales.

c) Número de expediente: 8/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida
domiciliaria de basuras y limpieza viaria y riego
del arbolado de la población, categoría 16 (alcan-
tarillado y eliminación de desperdicios. Saneamiento
y similares). CCP94.

b) Boletines o diarios oficiales y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial»
de la provincia número 139, de 11 de junio de
1998; «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 2666, de 23 de junio de 1998; «Boletín
Oficial del Estado» número 152, de 26 de junio
de 1998, y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», de fecha 3 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: 211.000.000
de pesetas anuales, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Pleno de 11 de noviembre de 1998.
b) Adjudicataria: CESPA «Compañía Española

de Servicios Públicos Auxiliares, Sociedad Anóni-
ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 191.373.846

pesetas anuales, IVA incluido.
e) Plazo del contrato: Cuatro años.

Esplugues de Llobregat, 4 de diciembre de
1998.—El Alcalde, Lorenzo Palacín Bado-
rrey.—&313-E.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
contratar la adquisición de diverso vestuario
para Departamento de Extinción de Incen-
dios. Expediente SPM-43.741/1959800646.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios de Pro-
tección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el gasto: Departa-
mento Central de los Servicios de Protección Ciu-
dadana.

c) Número de expediente: SPM-43.741/1959800646.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diverso vestuario.
b) Lugar de entrega: Departamento de Extin-

ción de Incendios, avenida del Mediterráneo, núme-
ro 62, 28007 Madrid.

c) Plazo de entrega: Cinco meses.

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

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

Presupuesto: 1.500 camisetas de deporte a un pre-
cio base de 1.833.000 pesetas; 500 pantalones de
deporte a un precio base de 787.500 pesetas; 600
chandals a un precio base de 2.820.000 pesetas;
2.000 polos de invierno a un precio base de
7.796.000 pesetas; 2.000 polos de verano a un precio
base de 7.388.000 pesetas; 400 chaquetones de apo-
yo técnico, 3.600.000 pesetas; 1.000 zapatillas de
deporte a un precio base de 3.350.000 pesetas; 1.200
zapatos parque a un precio base de 3.888.000 pese-
tas; 300 cinturones de seguridad a un precio base
de 4.185.000 pesetas; 350 botas de fuego a un precio
base de 7.350.000 pesetas; 150 botas de trabajo
a un precio base de 733.500 pesetas; 200 jerseys
de invierno a un precio base de 1.336.600 pesetas;
400 cuerdas de bombero a un precio base de
3.039.200 pesetas, con IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.500 camisetas de
deporte, 36.660 pesetas; 500 pantalones de deporte,
15.750 pesetas; 600 chandals, 56.400 pesetas; 2.000
polos de invierno, 155.920 pesetas; 2.000 polos de
verano, 147.760 pesetas; 400 chaquetones de apoyo
técnico, 72.000 pesetas; 1.000 zapatillas de deporte,
67.000 pesetas; 1.200 zapatos parque, 77.760 pese-
tas; 300 cinturones de seguridad, 83.700 pesetas;
350 botas de fuego, 147.000 pesetas; 150 botas
de trabajo, 14.670 pesetas; 200 jerseys de invierno,
26.732 pesetas, y 400 cuerdas de bombero, 60.784
pesetas.

6. Obtención de la documentación:

a) Entidad: Sección de Asuntos Generales:
Negociado de Gestión Económica.

b) Domicilio: Avenida del Mediterráneo, núme-
ro 62, primera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 - 588 92 56.
e) Telefax: 91 - 588 92 47.

7. Fecha límite de obtención de la documenta-
ción e información: El día anterior al de finalización
del plazo de presentación de las proposiciones.

8. Presentación de las ofertas:

a) Plazo de presentación: Dentro de los vein-
tiseis días naturales, a partir de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado». En caso de terminar
en sábado o festivo, el plazo concluirá el día siguiente
hábil, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Negociado de Gestión
Económica, avenida del Mediterráneo, número 62,
primera planta.

9. Apertura de las ofertas: A las nueve treinta
horas del día siguiente hábil al que termina el plazo
de presentación de ofertas, en la sala de juntas de
la calle Mayor, número 69, primera planta.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 1998.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Secretario
general, P. D., la Jefa del Departamento Central
de los Servicios de Protección Ciudadana, María
Ángeles Álvarez Rodríguez.—&223.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato marco mixto para el suministro,
instalación y administración de las redes de
voz y datos, así como realización de una diag-
nosis detallada para los Ayuntamientos aco-
gidos al Plan de Modernización Continua
(PMC) y la ampliación y administración de
la red corporativa del Cabildo Insular de
Tenerife.

Entidad adjudicadora: Cabildo Insular de Tene-
rife.

Organo de contratación: Comisión de Gobierno.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio

Administrativo de Presidencia y Planificación.
Objeto del contrato: Contrato marco mixto para

el suministro, instalación y administración de las
redes de voz y datos, así como realización de una
diagnosis detallada para los Ayuntamientos acogidos
al Plan de Modernización Continua (PMC) y la
ampliación y administración de la red corporativa
del Cabildo Insular de Tenerife.

Boletines y diarios oficiales y fecha de publicación
de los anuncios de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de fecha 21 de julio de
1998, y «Boletín Oficial del Estado» de fecha 20
de agosto de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto;
forma de adjudicación, concurso.

Fecha de adjudicación: 2 de octubre de 1998.
Contratista adjudicatario: «Telefónica de España,

Sociedad Anónima».

Santa Cruz de Tenerife, 17 de diciembre de
1998.—El Secretario, José A. Duque Díaz.—Visto
bueno, el Consejero insular de Presidencia y Pla-
nificación, Alberto Génova Galván.—&216-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación del suministro de un analizador
elemental para la determinación de carbono,
nitrógeno, hidrógeno, azufre y oxígeno para
el Departamento de Química. Expediente
464/98.

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: 464/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un ana-
lizador elemental para la determinación de carbono,
nitrógeno, hidrógeno, azufre y oxígeno.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Departamento de Química.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad
de Compras, Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Avenida de los Castros, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39005.
d) Teléfono: 942 20 10 32.
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e) Telefax: 942 20 11 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.

2.a Domicilio: Avenida de los Castros, sin número.
3.a Localidad y código postal: Santander, 39005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria.
b) Domicilio: Avenida de los Castros, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 15 de febrero de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Los licitadores podrán
enviar las ofertas por correo dentro del plazo de
admisión, con justificación de día y hora de impo-
sición del envío en la oficina de correos y anunciará
al organismo contratante (Unidad de Compras,
Contratación y Patrimonio) la remisión de la oferta
mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida con posterioridad a
la fecha de terminación del plazo. No obstante, si
a la fecha de apertura de plicas en acto público
no se hubiera recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

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

Santander, 17 de diciembre de 1998.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—&66.980.

Resolución de la Universidad de las Illes
Balears para la adjudicación del concurso
para la gestión del servicio de difusión a
través de los medios de comunicación social
de anuncios y publicidad. Expediente 32/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia. Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura.

c) Número de expediente: 32/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio

de difusión a través de los medios de comunicación
social de anuncios y publicidad de la Universidad
de les Illes Balears.

c) División por lotes y números: No.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha en la

que se publicó: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 264, de 4 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: En función
de las necesidades de la Universidad.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Clave de Publicidad, Sociedad

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

Palma, 18 de diciembre de 1998.—El Rector, Llo-
renç Huguet.—&186-E.

Resolución de la Universidad de León por la
que se hace público el resultado del concurso
público, procedimiento abierto, para la lici-
tación de contrato de obras.

A la vista del acta de la Mesa de Contratación,
celebrada el día 14 de diciembre de 1998, para
la adjudicación de obras, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, este Rectorado
ha tomado la siguiente resolución:

Adjudicar la obra «Redacción de proyecto de eje-
cución y realización de las obras de polideportivo
cubierto (expediente 1.688/98)» a la empresa «Begar
C y C, Sociedad Anónima» por un importe de
439.927.110 pesetas.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en la referida Ley.

León, 18 de diciembre de 1998.—El Rector, Julio
César Santoyo Mediavilla.—&222-E.

Resolución de la Universidad «Miguel Hernán-
dez», de Elche, por la que se anuncia a con-
curso público urgente, procedimiento abier-
to, la contratación de un seguro a todo riesgo
de daños materiales de la Universidad «Mi-
guel Hernández», de Elche.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Miguel Hernán-
dez».

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número del expediente: 68/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contratación de un seguro a
todo riego de daños materiales de la Universidad
«Miguel Hernández» de Elche.

b) Lugar de entrega: Universidad «Miguel Her-
nández».

c) Plazo de entrega: Según pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Servicios Generales, calle Petrel,

esquina Monóvar, polígono «Carrús».
c) Localidad y código postal: Elche 03206.
d) Teléfono: 96 665 86 53/665 87 55.
e) Telefax: 96 665 86 80.
f) Internet: //www.umh.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Trece días naturales desde el día
siguiente al de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales desde el día siguiente al de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General, Universidad «Miguel

Hernández».
Domicilio: Paseo Melchor Botella, sin número.
Localidad y código postal: Elche, 03206.

d) Otros datos: Plazo durante el cual el licitador
estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Sala de reuniones del edificio del

Rectorado de la Universidad «Miguel Hernández».
c) Paseo Melchor Botella, sin número, polígono

de «Carrús».
d) Localidad: Elche.
e) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
excepto lunes, en cuyo caso se trasladará al siguiente
día hábil.

f) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Elche, 23 de diciembre de 1998.—El Rector, Jesús
Rodríguez Marín.—1.082.

Resolución de la Universidad de Valencia por
la que se adjudica concurso público. Expe-
diente SU-61/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: SU-61/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y entrega
de publicaciones periódicas y bases de datos en
CD-ROM españolas y extranjeras, con destino a
las bibliotecas de la Universidad de Valencia.

b) Diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 217, de 10 de septiembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 249.867.795 pesetas.
b) Anualidades: Dos. Año 1998, 187.400.846

pesetas; año 1999, 62.466.949 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1998.
b) Adjudicatarios:

Grupo I (publicaciones extranjeras): «Swets &
Zeitlinger, B.V.».

Grupo II (publicaciones españolas): «Díaz de San-
tos, Sociedad Anónima».

Grupo III (bases de datos en CD-ROM): «EBSCO
Subscription Services Europe».

c) Importe de adjudicación:

Grupo I: 212.706.586 pesetas.
Grupo II: 7.396.355 pesetas.
Grupo III: 21.392.279 pesetas.

Valencia, 30 de noviembre de 1998.—El Rector,
Pedro Ruiz Torres.—&295-E.


