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c) Lugar de presentación: El señalado en el apar-
tado 6 del presente anuncio.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núme-

ro 1.
c) Localidad: Alicante.
d) Fechas y horas:

Sobres subtitulados «Documentación»: A las diez
horas del día 22 de marzo de 1999.

Sobres subtitulados «Proposición»: A las trece
horas del día 29 de marzo de 1999.

10. Otras informaciones: Simultáneamente, se
expone al público por plazo de ocho días, contados
desde el siguiente al de publicación de este edicto
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»,
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado y sus anexos, para que puedan presentarse
reclamaciones tal y como dispone el artículo 122
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril. En el supuesto de que se presentasen recla-
maciones se aplazaría la licitación, lo que se comu-
nicaría oportunamente.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de enero
de 1999.

Alicante, 20 de enero de 1999.—El Concejal dele-
gado de Contratación y Patrimonio, Juan Seva Mar-
tínez.—El Secretario general, P. D, el Oficial Mayor,
Carlos Arteaga Castaño.—3.781.

Resolución del Ayuntamiento de Santander por
la que se aprueba la contratación, mediante
concurso público abierto, del suministro e
instalación de juegos infantiles para distin-
tas zonas del municipio de Santander.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de San-
tander, Servicio de Contratación. Número de expe-
diente: 316/98 suministros.

2. Objeto del contrato: Suministro e instalación
de juegos infantiles para distintas zonas del muni-
cipio de Santander.

Lugar de entrega: En el lugar donde vayan a ser
instalados, excepto los lotes números 9 y 10, que
serán entregados en el Servicio de Parques y Jardines
de Santander (España).

Plazo de entrega e instalación: Treinta días, con-
tados desde la formalización del contrato.

3. Tramitación: Anticipada. Concurso público
abierto.

4. Presupuesto: El presupuesto total es el de
38.515.000 pesetas, de acuerdo con el siguiente
desglose:

Lote número 1: 4.300.000 pesetas.
Lote número 2: 4.000.000 de pesetas.
Lote número 3: 4.000.000 de pesetas.
Lote número 4: 5.000.000 de pesetas.
Lote número 5: 2.500.000 pesetas.
Lote número 6 4.600.000 pesetas.
Lote número 7: 5.000.000 de pesetas.
Lote número 8: 4.000.000 de pesetas.
Lote número 9: 2.400.000 y cola 315.000 pesetas.
Lote número 10: 2.400.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación o de los lotes a que liciten;
definitiva, 4 por 100 del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:
Ayuntamiento de Santander, plaza del Generalísi-
mo, sin número 39002 Santander (España). Servicio
de Contratación. Teléfono 942 20 06 62, telefax
942 20 08 30.

Fecha límite de obtención de documentación: Con
anterioridad al 9 de marzo de 1999.

7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas
del día 15 de marzo de 1999.

Documentación a presentar conforme lo previsto
por el artículo número 10 de los pliegos de con-
diciones particulares.

Lugar de presentación: Ayuntamiento de Santan-
der, Servicio de Contratación, plaza del Genera-
lísimo, sin número, 39002 Santander (España).

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

8. Condiciones de carácter económico y técnico
que debe reunir el licitador: Los licitadores acre-
ditarán la solvencia técnica y económica de su
empresa conforme a lo previsto por los artículos
16 y 18 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, Ley 13/1995, de 18 de mayo.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará el día
16 de marzo de 1999, a las doce horas, en el salón
de sesiones de la Comisión de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santander, en acto público.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de enero de
1999.

Santander, 22 de enero de 1999.—El Alcalde,
Gonzalo Piñeiro García-Lago.—&4.699.

Resolución del Ayuntamiento de Santander por
la que se aprueba la contratación, mediante
concurso público abierto, del suministro de
seis autobuses, en régimen de arrendamien-
to, con destino al Servicio Municipal de
Transportes Urbanos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de San-
tander, Servicio de Contratación. Número de expe-
diente: 306/98 suministros.

2. Objeto del contrato: Suministro de seis auto-
buses, en régimen de arrendamiento, por un plazo
de duración de diez años.

Lugar de entrega: En las instalaciones del Servicio
Municipal de Transportes Urbanos, calle Cajón,
número 2, de Santander (España).

Plazo de entrega e instalación: Seis meses, con-
tados desde la formalización del contrato.

3. Tramitación: Anticipada. Concurso público
abierto.

4. Presupuesto: El presupuesto total es el de
44.500.000 pesetas/año.

5. Garantías: Provisional, 890.000 pesetas,
correspondiente al 2 por 100 del presupuesto del
contrato; definitiva, 4 por 100 del presupuesto del
contrato.

6. Obtención de documentación e información:
Ayuntamiento de Santander, plaza del Generalísi-
mo, sin número 39002 Santander (España). Servicio
de Contratación. Teléfono 942 20 06 62, telefax
942 20 08 30.

Fecha límite de obtención de documentación: Con
anterioridad al 12 de marzo de 1999.

7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas
del día 18 de marzo de 1999.

Documentación a presentar conforme lo previsto
por el artículo número 10 de los pliegos de con-
diciones particulares.

Lugar de presentación: Ayuntamiento de Santan-
der, Servicio de Contratación, plaza del Genera-
lísimo, sin número, 39002 Santander (España).

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

8. Condiciones de carácter económico y técnico
que debe reunir el licitador: Los licitadores acre-
ditarán la solvencia técnica y económica de su
empresa conforme a lo previsto por los artículos
16 y 18 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, Ley 13/1995, de 18 de mayo.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará el día
22 de marzo de 1999, a las doce horas, en el salón
de sesiones de la Comisión de Gobierno del Ayun-
tamiento de Santander, en acto público.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de enero de
1999.

Santander, 25 de enero de 1999.—El Alcalde,
Gonzalo Piñeiro García-Lago.—&4.697.

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por
la que se anuncia concurso público del
servicio consistente en trabajos de conser-
vación de zonas verdes, nuevas áreas de con-
servación en la ciudad de Segovia.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el
Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada con
fecha 21 de diciembre de 1998, y de lo dispuesto
en los artículos 122 y 123 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, se exponen al públi-
co el pliego de condiciones que ha de servir de
base para la adjudicación, mediante concurso públi-
co, del servicio consistente en trabajos de con-
servación de zonas verdes, nuevas áreas de con-
servación de la ciudad de Segovia, a efectos de recla-
maciones, en el «Boletín Oficial» de la provincia
durante un plazo de ocho días, publicándose simul-
táneamente anuncio de licitación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y «Boletín Oficial del Estado»,
si bien, en caso de existir reclamaciones, estos últi-
mos se aplazarán cuando resulte necesario, con arre-
glo a las siguientes características:

Objeto: Es la adjudicación, mediante concurso
público, del servicio consistente en trabajos de con-
servación de zonas verdes, nuevas áreas de con-
servación en la ciudad de Segovia.

Tipo de licitación: 9.363.322 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro años, con posibilidad

de prórroga anual hasta un máximo de dos.
Garantía provisional y definitiva: Serán del 2 por

100 del precio de licitación la provisional y del
4 por 100 del precio del contrato la definitiva.

Presentación de proposiciones: En el Negociado
de Patrimonio y Contratación de este excelentísimo
Ayuntamiento, de nueve a trece horas, en el plazo
de veintiséis días naturales, computados a partir del
día siguiente al de la última publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y
«Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de
sesiones de la Casa Consistorial, a las doce horas
del primer día hábil siguiente a aquel en que finalice
el plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Se encuentra de manifiesto en
el Negociado antes citado de Contratación.

Segovia, 11 de enero de 1999.—El Alcalde, Ramón
Escobar Santiago.—&3.808.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia la contratación del servicio
de conservación de los edificios destinados
al uso administrativo, social, asistencial y
cultural, propiedad del excelentísimo Ayun-
tamiento de Zaragoza, en la ciudad de Zara-
goza y sus barrios; procedimiento abierto,
concurso. Expediente: 501.020/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio, Unidad de
Contratación de Obras.

c) Número de expediente: 501.020/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Conservación de los edificios
destinados al uso administrativo, social, asistencial
y cultural, propiedad del excelentísimo Ayuntamien-
to de Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza y sus
barrios.

b) División por lotes y número: No.
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c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años, compután-

dose dicho plazo desde la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación anual (IVA
incluido): 50.000.000 de pesetas; lo que supone un
total de 200.000.000 de pesetas, dado el plazo de
vigencia del contrato.

5. Garantías:

Provisional: 4.000.000 de pesetas.
Definitiva: 8.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio
de Contratación y Patrimonio, Unidad de Contra-
tación de Obras.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, número 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 976 72 11 00, extensiones 3411 y

3399.
e) Telefax: 976 20 00 40.
Correo electrónico: http://ebro.unizar.es/azar/ay-

to/con.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de marzo de 1999, hasta las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría b, y grupo III, subgrupo 7, categoría a; a la
que se hace referencia en el pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Zaragoza. (Véase punto 6).

b) Fecha: 17 de marzo de 1999.
c) Hora: Hasta las trece.

10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicidad efectuada para el presente concurso
serán de cuenta del adjudicatario.

11. Información complementaria: Según lo pre-
visto en el artículo 122 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, el pliego de con-
diciones se expone al público mediante el presente
anuncio oficial para que puedan formular las recla-
maciones que se estimen pertinentes, a cuyo efecto
dicho expediente, con todos sus documentos, se
encuentra en el Servicio de Contratación y Patri-
monio por un plazo de ocho días hábiles, a contar
desde la fecha de publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de enero
de 1999.

Zaragoza, 13 de enero de 1999.—El Secretario
general, P. D., el Director del Área de Hacienda
y Economía, Adolfo Cuartero García.—3.779.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 30/98 «Suministro para la
adquisición de equipamiento informático
para la biblioteca central de la Universidad
de Burgos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 30/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pamiento informático para la Universidad de
Burgos.

c) División por lotes: Lote A y lote B.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 275, de 17 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:

Lote A: 3.000.000 de pesetas.
Lote B: 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista e importe de adjudicación:

Lote A: Adjudicado a la empresa «Desarrollo
Informático, Sociedad Anónima» (DINSA), por un
importe total de 2.985.217 pesetas, IVA incluido.

Lote B: Adjudicado a la empresa «Desarrollo
Informático, Sociedad Anónima» (DINSA), por un
importe total de 5.083.015 pesetas, IVA incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 11 de enero de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&3.461-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 22/98 «Adecuación de infraes-
tructuras en la Escuela Politécnica Superior
de la Universidad de Burgos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 22/98.

2. Objeto del contrato:

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

infraestructuras en la Escuela Politécnica Superior
de la Universidad de Burgos. Actuación 2/98.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 264, de fecha 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: 95.134.635
pesets, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Empresa adjudicataria: UTE «Dragados y

Construcciones, Sociedad Anónima» y «Jovilma
Construcciones, Sociedad Limitada».

c) Importe de adjudicación: 86.667.652 pesetas,
IVA incluido.

d) Nacionalidad: Española.

Burgos, 12 de enero de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&3.457-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 23/98 «Suministro de mobiliario
para la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, primera fase».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 23/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobi-

liario para la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Burgos.

c) División por lotes: Tres lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 252, del miércoles 21 de octubre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 4.611.630 pesetas.
Lote 2: 19.176.190 pesetas.
Lote 3: 4.133.040 pesetas.

Total del presupuesto de licitación: 27.920.860
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista e importe de adjudicación:

Lote 1: «González del Rey, Sociedad Anónima»,
por un importe total de 4.590.000 pesetas, IVA
incluido.

Lote 2: «González del Rey, Sociedad Anónima»,
por un importe total de 19.160.000 pesetas, IVA
incluido.

Lote 3: «Richana, Sociedad Limitada», por un
importe total de 3.598.571 pesetas, IVA incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 12 de enero de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&3.458-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso público para la
contratación del suministro que se cita.
Expediente C 17/99, Proyecto 0CI.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 17/99, Proyec-

to 0CI.


