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Resolución de «Regs de Catalunya, Sociedad
Anónima», por la que se hacen públicas
diversas adjudicaciones.

1. Se hace público, para conocimiento general,
que «Regs de Catalunya, Sociedad Anónima»,
empresa pública de la Generalidad de Cataluña, ha
realizado las adjudicaciones de contratos que se
citan:

2.a) y b) Objeto del contrato: La ejecución de
los contratos que se especifican en el anexo y que
pertenecen a los expedientes que se relacionan.

d) Anuncio de licitación: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

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

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

4. Presupuesto de licitación: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

5. Adjudicación: Según los datos que se espe-
cifican para cada uno de los expedientes que se
relacionan.

Barcelona, 5 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia y
Sánchez.—11.540-E.

Anexo

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del caracol

de Arquímedes en la laguna de La Murtra. Término
municipal de Viladecans (Baix Llobregat). Clave
JC-97007.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 288, de 2 de diciembre de 1998.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
36.856.485 pesetas.

Fecha de adjudicación: 21 de enero de 1999.
Adjudicataria: Auxiliar de Canalizaciones.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

40.086.640 pesetas.

Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Ejecución de las obras del muro de

defensa de un tramo del margen derecho del río
Ter en el sector Mas d’en Bosch, término municipal
de Ripoll (Ripollès). Clave JN-97023.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 255, de 26 de octubre de 1998.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
47.235.003 pesetas.

Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 1998.
Adjudicataria: Hidráulica y Obras.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

52.342.192 pesetas.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de un sistema de pre-
paración automático de muestras para la
Universidad. Expediente 102 SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 102 SU/99.

2. Objeto del contrato:

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

ción automático de muestras.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Pacisa+Giralt, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación máximo: 5.706.040

pesetas.

Alcalá de Henares, 3 de marzo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—11.546-E.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación de la obra que se cita. Expe-
diente: O-1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: O-1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de reforma y
acondicionamiento de espacios en plantas semisó-
tano y primera del edificio «Servicios Generales».

Lugar de ejecución: Calle Doctor Marañón, núme-
ro 3, 11002 Cádiz.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.177.497
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación; definitiva, 4 por 100 del pre-
supuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Benjumeda, 36.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11003.
d) Teléfono: 956 22 06 06.
e) Fax: 956 22 06 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

La indicada en el apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige la presente contratación.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Universidad de Cádiz, Rectorado, calle
Ancha, número 16, 11001 Cádiz.

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

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
establecido en los pliegos.

9. Apertura de ofertas: A determinar por la Mesa
de Contratación, en el lugar, día y hora que se
señale en el tablón de anuncios del Servicio de Con-
trataciones y Patrimonio.

10. Otras informaciones: La retirada de los sobres
de documentación de la copistería será de cuenta
del interesado. Para obtener información deben poner-
se en contacto con el Servicio de Contrataciones y
Patrimonio, calle Ancha, número 16, 11001 Cádiz.
Teléfono: 956 22 54 42. Fax: 956 22 68 09.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Cádiz, 8 de febrero de 1999.—El Rector en fun-
ciones, Guillermo Martínez Massanet.—11.394.


