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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero
de 1999 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se presentarán en tres sobres cerrados y fir-
mados, bajo el título de «Instalación de ATO con
memorización de perfil en la línea 9 del metro de
Madrid, tramo: Puerta de Arganda-Herrera Oria,
y ATO 5.000 recuperado en la línea 7 del metro
de Madrid, tramo: Gregorio Marañón-Pitis, y con
los siguientes subtítulos:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten varian-

tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) domicilio y c) localidad: Véase
el punto 1, sala de juntas.

d) fecha y e) hora: 12 de febrero de 1999, diez
horas.

10. Otras informaciones:

a) Criterios que se utilizarán para la adjudica-
ción del contrato: Son los que se establecen en
el anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de los anuncios correrán de cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Consejero Dele-
gado, Francisco Labayen Latorre.—&2.104.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia adjudicación de los ser-
vicios de publicidad (cartelera diaria) de las
actividades desarrolladas por los Servicios
de Cultura.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Gestión Administrativa de Cen-
tros y Actividades Culturales.

1.3 Número de expediente: 1919900001 al 8.

2. Objeto del contrato:

2.1 Tipo de contrato: Servicios.
2.2 Descripción del objeto: Servicios de publi-

cidad (cartelera diaria) de las actividades desarro-
lladas por los Servicios de Cultura.

2.3 Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 19
de septiembre de 1998.

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

3.1 Tramitación: Ordinaria.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
47.200.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

5.1 Fecha: 26 de noviembre de 1998.
5.2 Contratista: «Equmedia, Sociedad Anóni-

ma».

5.3 Nacionalidad: Española.
5.4 Importe de adjudicación: 47.200.000 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Jefe del
Departamento Central de Cultura, Educación,
Juventud y Deportes, Isidro Jimeno Corona-
do.—&747-E.

Resolución del Ayuntamiento de Santander por
la que se aprueba la adjudicación de con-
curso de suministro. Expediente 10/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 10/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación de un sistema informatizado para expedi-
ción y control de títulos de transporte urbano con
destino a los autobuses del Servicio Municipal de
Transportes Urbanos.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial de Cantabria» de 2
de junio de 1998. «Boletín Oficial del Estado» de
28 de mayo de 1998 y «Boletín Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 15 de mayo de 1998.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total:
37.120.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Maexbic, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.541.900 pese-

tas.

Santander, 9 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Gonzalo Piñeiro García-Lago.—&798-E.

Resolución del Ayuntamiento de Santander por
la que se aprueba la adjudicación de con-
curso de suministro. Expediente 12/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 12/98.

2. Objeto del contrato:

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

autobuses tipo «Standard», plataforma baja, con des-
tino al Servicio Municipal de Transportes Urbanos.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial de Cantabria» de 30
de abril de 1998; «Boletín Oficial del Estado» de
24 de abril de 1998; «Boletín Oficial de la Comu-
nidad Europea»: 6 de abril 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,
194.880.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1998.
b) Contratista: «Mercedes Benz España, Socie-

dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 193.488.000 pese-

tas.

Santander, 9 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Gonzalo Piñeiro García-Lago.—&797-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto de obra
de adecuación de infraestructuras en la
Escuela Politécnica Superior. Plan de
Actuación 7/1998. Expediente PY-11.2/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: PY-11.2/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de la
fachada del edificio A.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Escuela Politécnica Supe-

rior, sita en General Vigón, sin número, 09006
Burgos.

d) Plazo de ejecución: Seis 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,
32.484.007 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía: Provisional, 649.680 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Copias de toda la documentación en copis-
tería «Amabar», en avenida Sanjurjo, número 15,
de Burgos, teléfono 947 27 21 79. Será posible
revisar la documentación en:

b) Entidad: Universidad de Burgos, oficina téc-
nica.

c) Domicilio: Edificio del Hospital del Rey, sin
número (Facultad de Derecho).

d) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
e) Teléfono: 947 25 80 01, 947 25 88 60.
f) Fax: 947 25 87 54.
g) Página web: http://www.ubu.es/contratación

(en esta página no aparecerá el proyecto de eje-
cución ni los pliegos de prescripciones técnicas).

h) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio-
nes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. Clasificación: Grupo C, subgrupo com-
pleto, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Burgos, en el Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Edificio del Hospital del Rey, sin
número (Facultad de Derecho).

3.a Localidad y código postal: Burgos 09001.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala de jun-
tas del Rectorado.

b) Domicilio: Edificio del Hospital del Rey, sin
número (Facultad de Derecho).

c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El trigésimo día natural o inmediato

hábil siguiente contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al de la Universidad.

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

Burgos, 17 de diciembre de 1998.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&877.

Resolución de la Universidad «Carlos III», de
Madrid, por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Carlos III», de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 0001/SE/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones de megafonía, telefonía
e instalaciones del aula de idiomas de la Universidad
«Carlos III», de Madrid.

b) División por lotes: No se admite.
c) Lugar de ejecución: Campus de Getafe y de

Leganés de la Universidad «Carlos III», de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas
(1.442,43 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe 28903.
d) Teléfono: 91 624 95 00.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Carlos III», de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Madrid, 126.
3.a Localidad y código postal: Getafe 28903.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 17 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe, 14 de enero de 1999.—El Gerente, Rafael
Zorrilla Torras.—&2.187.

Resolución de la Universidad «Carlos III», de
Madrid, por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Carlos III», de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 0002/SE/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones de protección con-
traincendios y de extracción de CO de garajes de
la Universidad «Carlos III», de Madrid.

b) División por lotes: No se admite.
c) Lugar de ejecución: Campus de Getafe y de

Leganés de la Universidad «Carlos III», de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.900.000 pesetas (35.459,71 euros).

5. Garantía provisional: 118.000 pesetas
(709,19 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 95 00.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Carlos III», de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Madrid, 126.
3.a Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 17 de febrero de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe, 14 de enero de 1999.—El Gerente, Rafael
Zorrilla Torras.—&2.188.


