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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación máximo: 7.383.000

pesetas.

Alcalá de Henares, 3 de marzo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—11.548-E.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obra que se indica.
Expediente O.3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: O.3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de la

biblioteca de Ciencias y el edificio «CIADE».
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de diciembre de 1998 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 29 de diciembre
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,
1.198.087.473 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.052.879.271

pesetas.

Madrid, 5 de marzo de 1999.—P. D. (Resolución
de 21 de marzo de 1994), el Gerente, Luciano Galán
Casado.—&11.300-E.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del contrato del
suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: S.9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas extranjeras del área de ciencias.

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

b) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Hemeroteca de la Facultad

de Ciencias.
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,
108.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.172.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid
(Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 40 94.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La capa-
cidad de obrar y la solvencia económica, financiera
y técnica de las empresas licitantes se acreditará
mediante la documentación que se exige en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 26 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid.

1.a Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.a Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28049.

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: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 1999.
e) Hora: Doce, en la sala de juntas del Rec-

torado.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Presentación de muestras: No procede.
11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-

ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de marzo de 1999.

Madrid, 9 de marzo de 1999.—El Rector, por dele-
gación (Resolución Rectoral de fecha 21 de marzo
de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casa-
do.—&11.231.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del contrato de con-
trol de calidad y supervisión de la ejecución
de la obra de construcción de la biblioteca
de la Facultad de Ciencias y edificio CIADE
para esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: A.22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de consultoría y asistencia de control de

calidad y supervisión de la ejecución de la obra
de construcción de la biblioteca de la Facultad de
Ciencias y edificio CIADE para esta Universidad.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma

de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticinco 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,
41.313.361 pesetas.

5. Garantía provisional: 826.268 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid,
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 41 21.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, sol-

vencia económica, financiera y técnica de las empre-
sas licitantes se acreditará mediante la documen-
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 26 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid.

1.a Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.a Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28049.

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: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de marzo de 1999.

Madrid, 10 de marzo de 1999.—El Rector, por
delegación (Resolución Rectoral de fecha 21 de mar-
zo de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casa-
do.—&11.229.


