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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Don Carlos Linares Merino.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.889.399 pesetas.

Fuenlabrada, 5 de enero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—2.754.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente: 2.34.C.98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.34.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad
de bienes públicos de titularidad, dependencia o
responsabilidad municipal.

b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1999, prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establece.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2. Planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 916 49 70 00.
e) Telefax: 916 49 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de ocho
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

Fuenlabrada, 7 de enero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&2.757.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente: 1.25.C.98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 1.25.C.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pabellón polidepor-

tivo en el parque de la Solidaridad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 26 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,
199.122.010 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Cavas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.122.010 pesetas.

Fuenlabrada, 7 de enero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&2.792.

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la
que se anuncia convocatoria de subasta en
procedimiento abierto de las obras de pavi-
mentación, saneamiento y alumbrado públi-
co de la calle La Arena.

El Ayuntamiento en Pleno de fecha 26 de noviem-
bre de 1998 ha aprobado el pliego de condiciones
que ha de regir las obras de pavimentación, sanea-
miento y alumbrado público de la calle La Arena.

El pliego de condiciones permanecerá expuesto
al público por espacio de ocho días hábiles en la
Secretaría General del Ayuntamiento, de nueve a
trece horas, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», para que los inte-
resados presenten cuantas alegaciones estimen opor-
tunas.

Simultáneamente, se anuncia subasta, condicio-
nado a lo que determina el artículo 122 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes
condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.

2. a) Descripción del objeto: Obras de pavi-
mentación, saneamiento y alumbrado público de
la calle La Arena.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 560.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

c) Localidad y código postal: Parla, 28980.

d) Teléfono: 91 624 03 15.
e) Telefax: 91 605 41 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

7. Requisitos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo C, subgrupo 6, categoría b.
Grupo E, subgrupo 1, categoría b.
Grupo G, subgrupo 6, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid».

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Parla, 28980.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla.
d) Fecha: El día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: A las doce.

10. Gastos del anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Parla, 14 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Pre-
sidente, José Manuel Ibáñez.—2.751.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se anuncia la adjudicación
del expediente 359.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 359.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del Proyecto

del Interceptor Nervión-Ibaizabal, tramo Bolue-
te-Urbi.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 194, de 14 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.945.476.767
pesetas, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«ACS, Sociedad Anónima»/«Obras Subterráneas,
Sociedad Anónima»/«Cycasa, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.119.270.533

pesetas, IVA excluido.
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6. Plazo: Veintiún meses.

Bilbao, 11 de enero de 1999.—El Director de los
Servicios Económicos y Financieros, Gorka Torreal-
day.—&2.777-E.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se anuncia la adjudicación
del expediente 354.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 354.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del Proyecto

del Interceptor Lamiako-Udondo-Universidad.
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 194, de 14 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.867.886.185
pesetas, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Ferrovial, Sociedad Anónima»/«Bycam, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.194.872.568

pesetas, IVA excluido.

6. Plazo: Diecisiete meses.

Bilbao, 11 de enero de 1999.—El Director de los
Servicios Económicos y Financieros, Gorka Torreal-
day.—&2.775-E.

Resolución de la Mancomunidad de Aguas del
Río Algodor por la que se da publicidad al
acuerdo por el que se adjudica la obra de
construcción de dos plantas de transferencia
y una planta de tratamiento y reciclaje.

1. Entidad adjudicadora:

a) Mancomunidad de Aguas del Río Algodor,
de Villacañas (Toledo).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Dos plantas de trans-

ferencia y una de reciclaje de residuos sólidos urba-
nos.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 270, de 11 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: 1.158.028.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Juan Nicolás Gómez e Hijos

Construcciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 798.340.000
pesetas.

e) Plazo de ejecución: Seis meses.

Villacañas, 13 de enero de 1999.—El Presidente,
Lucio Espada Sesmero.—&2.768-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto, obra para
la construcción de un edificio para residen-
cia universitaria «Camino de Santiago».
Expediente PY-12.1/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número del expediente: PY-12.1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra
para la construcción de un edificio para residencia
universitaria «Camino de Santiago», en el campus
de San Amaro.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Residencia universitaria

«Camino de Santiago», calle José María Villacián
Rebollo, sin número, 09001 de Burgos.

d) Plazo de ejecución: Dieciocho 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,
617.056.594 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía: Provisional, 12.341.132 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Entidad: Universidad de Burgos, Oficina Téc-
nica.

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

d) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
e) Teléfonos: 947 25 80 01 y 947 25 88 60.
f) Fax: 947 25 87 54.
g) 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 completo, cate-
goría F.

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 Hospital del Rey, sin
número (Facultad de Derecho).

3.a Localidad y código postal: Burgos, 09001.

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 las ofertas:

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

b) Domicilio: Edificio 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: A las doce treinta.

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, 14 de octubre de 1998.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&2.622.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra-
tación del suministro de un difractómetro
de RX con variación de temperatura y circuito
cerrado de refrigeración para el Departamen-
to de Ciencias de la Tierra y Física de la
Materia Condensada de dicha Universidad.

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: 347/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un difractómetro

de RX con variación de temperatura y circuito cerra-
do de refrigeración.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 17 de agosto 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,
23.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Bruker Española, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.950.000 pesetas.

Santander, 11 de enero de 1999.—El Rector, Jaime
Vinuesa Tejedor.—&2.701-E.

Resolución de Universidad de Castilla-La Man-
cha por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de suministro, entrega
y matriculación de un tractor agrícola, con
destino al Instituto de Desarrollo Regional
de Albacete.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1112/98/IDRALBA/
SUMI.


