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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega

y matriculación de un tractor agrícola.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número de 14 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, 6.040.780 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Agro Albacete, Sociedad Coope-

rativa Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.975.000 pesetas.

Ciudad Real, 23 de noviembre de 1998.—El Rec-
tor, P. D., el Gerente (Resolución de 25 de mayo
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto,
«Diario Oficial de Castilla-La Mancha» de 18 de
septiembre), José Luis González Quejigo.—&2.374-E.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de suministro que se cita. Expe-
diente 34/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 34/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material deportivo

específico para la pista de atletismo de las insta-
laciones deportivas del campus de Rabanales.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, de 5 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Mondo Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 8.797.416 pesetas.

Córdoba, 23 de diciembre de 1998.—El Rector,
Eugenio Domínguez Vilches.—2.358-E.

Resolución de Universidad de Extremadura por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de suministro, expediente S.957.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Extremadura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Patrimonio.
c) Número de expediente: S.957.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario para nue-

vo edificio de la Facultad de Filosofía y Letras.
c) Lotes: Número 1, mobiliario y material para

salón de actos y sala de ordenadores; número 2,
mobiliario para despachos varios y complementos
de aulas; número 3, pupitres para aulas; número 4,
mobiliario y material para cocina, cafetería, zonas
de estar y aseos; número 5, mobiliario para des-
pachos de Profesores.

d) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
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:

Lote número 1: 33.417.787 pesetas.
Lote número 2: 25.914.250 pesetas.
Lote número 3: 49.000.000 de pesetas.
Lote número 4: 9.683.553 pesetas.
Lote número 5: 41.984.410 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1998.
b) Contratistas: Lotes números 1, 2, 3 y 5, «Mo-

fexsa, Sociedad Limitada»; lote número 4, «Ofitex,
Sociedad Anónima Laboral».

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

Lote número 1: 33.357.158 pesetas.
Lote número 2: 25.849.250 pesetas.
Lote número 3: 48.992.750 pesetas.
Lote número 4: 7.476.416 pesetas.
Lote número 5: 41.918.513 pesetas.

Badajoz, 8 de enero de 1999.—El Vicerrector de
Planificación Académica y Títulos Propios, José
Morales Bruque.—&2.370-E.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de seguros.

Objeto del contrato: La contratación del servicio
de seguros.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso,
por procedimiento abierto.

Presupuesto máximo de licitación: 19.466.100
pesetas, IVA incluido.

Garantía provisional: 389.322 pesetas.
Día, lugar y hora de la apertura de proposiciones:

Se comunicará a los licitantes con cuarenta y ocho
horas de antelación.

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y otros documentos
podrán examinarse en el Registro General de la
Universidad de Jaén, sito en Paraje Las Lagunillas,
edificio B-1, Rectorado (teléfono 953 21 21 00),
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán según la forma prevista en el pliego
de cláusulas administrativas, en el Registro indicado
anteriormente, de nueve a catorce horas y de lunes
a viernes. El plazo de presentación de proposiciones
finalizará a los veintiséis días contados a partir del
siguiente al de su publicación.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A), B) y C), en los términos y con el
contenido especificados en el apartado décimo del
pliego de cláusulas administrativas.

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
se origen por la publicación de la presente reso-
lución.

Jaén, 13 de enero de 1999.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—&2.451.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
equipamiento de investigación en la aplica-
ción de redes neuronales artificiales a la
visión artificial para el Departamento de
Ingen i e r í a E l é c t r i c a . Exped i en t e
98/1/3.017.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 98/1/3.017.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento de investigación en la aplicación de redes
neuronales artificiales a la visión artificial para el
Departamento de Ingeniería Eléctrica.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Logroño (La Rioja).
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

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

5. Garantía provisional: 109.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (oficina
única de información).

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
La Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: 941 29 91 50.
e) Telefax: 941 29 92 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica se acreditará
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», si fuera sábado, se trasladará
al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2.a Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida
de La Paz, número 93.

3.a Localidad y código postal: Logroño, 26004.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de

La Paz, número 93.


