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c) Indicaciones sobre el objetivo de la obra:
Ver a).

5.
6. Variantes: Según bases.
7.
8. Plazo de entrega: Veinticuatro meses, desde

la fecha de notificación de la adjudicación.
9.a) Petición del pliego de condiciones: Las

bases del concurso se podrán solicitar en la dirección
especificada en el punto 1.

b) Suma que debe abonarse para la obtención
de las bases: Previo requerimiento de EMT deberán
remitir los solicitantes la cantidad de 5.000 pesetas
(30,05 euros), mediante giro, cheque o transferencia.

10.a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
El día 5 de abril de 1999, a las doce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
Ver punto 1.

c) Lengua: Española.
11.a) Asistentes a la apertura: Podrá asistir un

representante de cada firma oferente.
b) Fecha, hora y lugar apertura: Día 8 de abril

de 1999, a las doce treinta horas.
Lugar: Ver punto 1.
12. Garantías: Fianza provisional, para partici-

par en el concurso, 1.000.000 de pesetas (6.010,12
euros); fianza definitiva, 5 por 100 del importe total
del precio de la adjudicación.

13. Modalidades de financiación y pago: El pago
se realizará por el sistema de certificaciones parciales
a cuenta, en función del plan de trabajos propuesto
por el adjudicatario, abonándose el 90 por 100 de
la certificación y reteniendo el 10 por 100 hasta
la recepción provisional del sistema. Más detalles
en las bases.

14. Forma jurídica de agrupación de proveedo-
res: Los proveedores se podrán agrupar en unión
temporal de empresas (UTE).

15. Condiciones mínimas: Las que figuran en
las bases.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Seis
meses.

17. Criterios de adjudicación: Ver punto 6 de
las bases.

18. Información complementaria: Ver bases del
concurso. Los anuncios del concurso serán por
cuenta del adjudicatario.

19.
20. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 3 de febrero
de 1999.

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral en funciones, Francisco Félix González Gar-
cía.—5.655.

Resolución de la «Empresa Municipal de Trans-
portes de Madrid, Sociedad Anónima», por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para contratar el suministro de auto-
buses CPC: CPV 34103040-1/34103070-0.

1. Ente adjudicatario: «Empresa Municipal de
Transportes de Madrid, Sociedad Anónima» (EMT),
calle Alcántara, 24-26, E-28006 Madrid, teléfo-
no 91 406 88 00, telefax 91 406 88 01.

2. Naturaleza del contrato: Suministro de auto-
buses CPC: CPV 34103040-1/34103070-0. Proce-
dimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
3. Lugar de entrega: E-Madrid, instalaciones de

EMT, calle Mauricio Legendre, número 40, o sede
central, calle Alcántara, 24.

4.a) Naturaleza del producto: Autobús, micro-
bús urbano y autobús especial cuyas características
están especificadas en las bases.

b) División en lotes: Se podrá licitar por una
parte o por el conjunto de los autobuses, según
lotes del número aproximado siguiente:

Ciento setenta y uno autobuses urbanos estándar,
de piso bajo, de longitud máxima de 12 metros,
con dos puertas.

Veinte microbuses urbanos, de longitud máxima
de 8 metros, con dos puertas.

Nueve autobuses especiales, con una posible doble
alternativa, de 12 metros o de 15 metros de longitud
máxima.

Las demás características de los vehículos figuran
en las bases.

5.
6. Variantes: Según bases.
7.
8. Plazos de entrega: Las que detalladamente

proponga el licitador, iniciándose las entregas en
el segundo semestre de 1999.

9.a) Petición del pliego de condiciones: Las
bases del concurso se podrán solicitar en la dirección
especificada en punto 1.

b) Suma que debe abonarse para la obtención
de las bases: Previo requerimiento de EMT deberán
remitir la cantidad de 5.000 pesetas (30,05 euros),
mediante giro, cheque o transferencia.

10.a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
El día 5 de abril de 1999, a las doce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
Ver punto 1.

c) Lengua: Española.
11.a) Asistentes a la apertura: Podrá asistir un

representante de cada firma oferente.
b) Fecha, hora y lugar apertura: Día 8 de abril

de 1999, a las doce horas.
Lugar: Ver punto 1.
12. Garantías: Fianza provisional, para partici-

par en el concurso, 1.000.000 de pesetas (6.010,12
euros); fianza definitiva, 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros), por vehículo adjudicado.

13. Modalidades de financiación y pago: En la
propuesta económica el oferente detallará las moda-
lidades preferentes que sugiere para el pago del sumi-
nistro pactado.

14. Forma jurídica de agrupación de proveedo-
res:

15. Condiciones mínimas: Las que figuran en
las bases.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Seis
meses, desde la fecha de apertura de la documen-
tación.

17. Criterios de adjudicación: Punto 8 de las
bases.

18. Información complementaria: Ver bases.
Los anuncios del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

19.
20. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 3 de febrero
de 1999.

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral en funciones, Francisco Félix González Gar-
cía.—5.654.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento negociado para la asistencia
a la redacción del proyecto básico y el pro-
yecto de ejecución de las obras de construc-
ción de un edificio para la Escuela Poli-
técnica Superior en el Campus de San Ama-
ro. Expediente PY 10.1-98.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: PY 10.1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia a la redac-

ción del proyecto básico y el proyecto de ejecución
de las obras de construcción del edificio de la Escue-

la Politécnica Superior en el Campus de San Amaro
de la Universidad de Burgos.

c) División por lotes y número: No.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 74.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1998.
b) Empresas adjudicatarias: Don Zacarías Gon-

zález Jiménez y don Francisco Rodríguez de Par-
tearroyo.

c) Importe de adjudicación: 73.452.700 pesetas,
IVA incluido.

d) Nacionalidad: Española.

Burgos, 15 de enero de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—5.483-E.

Resolución Rectoral de la Universidad de Can-
tabria por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso convocado para la con-
tratación de la obra sustitución de red eléc-
trica de baja tensión del edificio de la «Fa-
cultad de Medicina», primera fase.

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: 401/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de red

eléctrica de baja tensión del edificio de la «Facultad
de Medicina», primera fase.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 25 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: Importe total,
9.960.498 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Talleres Eléctricos Herrera,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicacion: 5.815.348 pesetas.

Santander, 26 de enero de 1999.—El Rector, Jaime
Vinuesa Tejedor.—5.485-E.

Resolución de la Universidad de León por la
que se hace público el resultado del concurso
público, por procedimiento abierto, para la
adquisición de diverso material científico.
Expediente número 800/98.

A la vista del acta de la Mesa de Contratación,
celebrada el día 22 de diciembre de 1998, para
la adjudicación de suministro, entrega e instalación
de diverso material científico, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, este Rectorado
hace públicas las siguientes resoluciones: Adjudicar
el suministro de material científico (expediente
número 800/98) a las empresas y por los importes
que seguidamente se indican:


