
BOE núm. 16 Martes 19 enero 1999 693

c) Lugar de ejecución: Los descritos en el pliego
de cláusulas administrativas del contrato, comarca
de La Garrotxa, provincia de Girona.

d) Plazo de ejecución: Cinco años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación anual (IVA no
incluido): 187.154.945 pesetas (1.124.823,87
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de información y documentación:

a) Entidad: Consejo Comarcal de La Garrotxa.
b) Domicilio: Avenida Onze de Setembre, 22.
c) Localidad y código postal: Olot 17800.
d) Teléfono: 972-27 00 40.
e) Telefax: 972-27 15 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de febrero de 1999, hasta las cator-
ce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Según lo estipulado en el
pliego de cláusulas administrativas del contrato.

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero
de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Según el apartado 6
del presente anuncio.

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

e) Admisión de variantes: No.
f) Número previsto de empresas a las que se

pretende invitar a presentar ofertas: Cinco.

9. Apertura de las ofertas: El tercer día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, a las diez horas, en el lugar expresado
en el punto 6.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 15 de enero
de 1999.

Olot, La Garrotxa, 15 de enero de 1999.—El Pre-
sidente, Miquel Noguer i Planas.—&2.334.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso, median-
te procedimiento abierto y trámite ordinario,
para la adquisición y montaje de cuatro
variadores de frecuencia para la EDAR de
Galindo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número del expediente: 396.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y mon-
taje de cuatro variadores de frecuencia para la
EDAR de Galindo.

b) División por lotes: No procede.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 50.000.000 de
pesetas, IVA excluido.

5. Garantías:

a) Provisional: 1.000.000 de pesetas.
b) Definitiva: 2.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, número 8, edi-

ficio «Albia», planta cuarta.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite obtención documentos e infor-

mación: Cincuenta y dos días naturales, contados
a partir de la fecha del envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas y
facultativas.

c) Lugar de presentación:

c.1) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia. Departamento de Contratación.

c.2) Domicilio: Calle San Vicente, número 8,
4.a planta. Edificio «Albia I». 48001 Bilbao.

9. Apertura de las ofertas:

a) En el domicilio indicado en el apartado 8
de este anuncio.

b) Fecha, lugar y hora: 22 de abril de 1999,
a las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se redactarán conforme al modelo que se
inserta en el pliego de cláusulas administrativas
correspondiente.

11. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de enero
de 1999.

Bilbao, 8 de enero de 1999.—El Director de los
Servicios Económicos y Financieros, Gorka Torreal-
day.—2.419.

Resolución del Instituto Municipal de Asisten-
cia Sanitaria de Barcelona por la que se
anuncia la adjudicación del concurso público
que se cita. Expediente 179/98.

El Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
(IMAS) comunica la adjudicación del concurso
público siguiente:

Expediente: 179/98.
Suministro sucesivo y continuado de tejido con-

feccionado y vestuario con destino a todos los cen-
tros del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
por un período de tres años a partir de la fecha
de adjudicación. «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 187, de 6 de agosto de 1998. Referencia 41019.

Adjudicatario: «Comercial de Suministros textiles,
Sociedad Anónima».

Importe: 85.108.692 pesetas.

Barcelona, 23 de diciembre de 1998.—La Secre-
taria delegada, Mercedes Ribalta Barò.—&1.333-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se indica (expediente número
98/1/3.011).

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 98/1/3.011.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Una máquina de

medición en tres coordenadas equipada con unidad
CNC para medición automática para el Departa-
mento de Ingeniería Mecánica.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 252, de 21 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,
7.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Metrología Sariki, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.435.600 pesetas.

Logroño, 10 de diciembre de 1998.—El Rector,
Urbano Espinosa Ruiz.—&1.347-E.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público para la
contratación del servicio que se indica. Expe-
diente M1/98.

1. Entidad adjudicadora: Universidad de Ovie-
do. Expediente M1/98.

2. Objeto del contrato: Servicio de conservación
y mantenimiento de los edificios e instalaciones de
la Universidad de Oviedo.

3. Duración del contrato: Tres años.
4. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Forma: Concurso público.
5 . Presupues to máximo de l i c i tac ión :

135.000.000 de pesetas.
6. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto máximo de licitación.
7. Obtención de documentación e información:

En la Unidad Técnica de la Universidad de Oviedo,
plaza del Riego, número 4, 3.a planta, teléfonos
98 510 39 84/86, fax 98 510 41 82.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupos 5 y 7, categoría d.

9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Hasta las catorce horas del día
17 de febrero de 1999. La documentación a pre-
sentar será la indicada en el pliego de cláusulas
administrativas. Lugar de presentación: Registro
General de la Universidad (plaza del Riego, número
8, bajo, 33003 Oviedo).

10. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del Consejo Social de la Universidad de Oviedo,
en la plaza del Riego, número 8, 3.a planta, el día
23 de febrero de 1999, a las doce horas.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Eurpoeas»: 23 de diciembre de 1998.

12. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
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el pliego de cláusulas administrativas particulares.
13. Gastos de anuncios: El gasto importe del

presente anuncio será de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 14 de enero de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&2.335.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid por la que se convoca con-
curso de suministro, procedimiento abierto,
tramitación urgencia, para suministro y
montaje de material informático para los
edificios departamentales de la Universidad
«Rey Juan Carlos», en el campus de Mós-
toles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 98/956.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de material informático para los edificios departa-
mentales de la Universidad «Rey Juan Carlos», en
el campus de Móstoles.

b) Número de unidades a entregar: Las previstas
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: En los locales que la Geren-
cia General de la Universidad indique en su momen-
to.

d) Plazo de entrega: Conforme a lo previsto en
los pliegos de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total, 27.715.999 pesetas.
b ) C o n c e p t o p r e s u p u e s t a r i o :

01-422-802B.606.00.
5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre pre-

supuesto de licitación (554.320 pesetas, previsto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Rectorado, calle Independencia,

número 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.
d) Teléfonos: 91 665 50 74/50 68.
e) Telefax: 91 613 38 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar solicitudes
de participación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Lo previsto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación de las solici-
tudes de participación: A las catorce horas del día
3 de febrero de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Rey Juan Carlos».

2.a Domicilio: Calle Independencia, 12.
3.a Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad «Rey
Juan Carlos», sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Independencia, 12.
c) Localidad: Móstoles (Madrid), 28931.
d) Fecha: 5 de febrero de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

Móstoles, 13 de enero de 1999.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—2.409.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid por la que se convoca con-
curso de suministro, procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para suministro y
montaje de material informático para el Rec-
torado de la Universidad «Rey Juan Carlos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 99/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de material informático para el Rectorado de la
Universidad «Rey Juan Carlos».

b) Número de unidades a entregar: Las previstas
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: En los locales que la Geren-
cia General de la Universidad indique en su momen-
to.

d) Plazo de entrega: Conforme a lo previsto en
los pliegos de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 22.500.000 pesetas.
b) Concepto presupuestario: 01-422-802B.606.00.
5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre pre-

supuesto de licitación (450.000 pesetas, prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Rectorado, calle Independencia,

número 12.

c) Localidad y código postal: Móstoles (Madrid)
28931.

d) Teléfonos: 91 665 50 74/50 68.
e) Telefax: 91 613 38 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar solicitudes
de participación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Requisitos: Los previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación de las solici-
tudes de participación: A las catorce horas del día
17 de febrero de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Rey Juan Carlos».

2.a Domicilio: Calle Independencia, 12.
3.a Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid) 28931.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad «Rey
Juan Carlos», sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Independencia, 12.
c) Localidad: Móstoles (Madrid) 28931.
d) Fecha: 19 de febrero de 1999.
e) Hora: Las doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

Móstoles, 13 de enero de 1999.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—2.408.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se modifica el pliego de cláusulas
administrativas del contrato de consultoría
y asistencia para la realización de una audi-
toría externa de dicha Universidad. Expe-
diente 217/98.

Vista la nota informativa de la Secretaría de la
Junta consultiva de contratación administrativa del
Ministerio de Economía y Hacienda, de fecha 13
de enero de 1999, se pone en conocimiento de
las personas físicas y jurídicas interesadas que se
ha modificado el pliego de cláusulas administrativas
del expediente número 217/98 «Realización de una
auditoría externa de la Universidad de Salamanca»,
suprimiéndose la exigencia de clasificación empre-
sarial (grupo I, subgrupo III, categoría A) para par-
ticipar en el mencionado concurso.

Salamanca, 14 de enero de 1999.—El Rec-
tor, P. D. F. (Resolución de 8 de marzo de 1995),
la Vicerrectora de Economía, Carmen Pol Mén-
dez.—2.427.


