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tículo 100 del Reglamento General de Contratación,
la referida apertura se trasladará al día 10 de mayo
de 1999, a la misma hora y en el mismo sitio.

10. Otras informaciones:

a) Modalidad de financiación y pago: El pago
se efectuará de acuerdo con lo establecido en el
punto 11 de la carátula del pliego de condiciones
administrativas.

b) Forma jurídica de la agrupación: La agru-
pación de empresas deberá reunir los requisitos exi-
gidos por el artículo 24 de la Ley 13/1995 de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

c) Criterios de adjudicación: Los señalados en
el pliego de condiciones administrativas particulares.

d) Información adicional: El concurso y el con-
tenido del contrato están sujetos a la legislación
española.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del contra-
tista.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Bilbao, 12 de marzo de 1999.—El Presidente, Josu
Bergara Etxebarria.—&12.614.

Resolución del Consorcio Urbanístico de la
Zona Ferroviaria de Jerez por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras
que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de Administraciones Públicas, se
hace público que por Resolución del Director
Gerente del Consorcio Urbanístico de la zona ferro-
viaria de Jerez, de fecha 22 de enero de 1999, se
adjudicó definitivamente a la UTE «FCC Construc-
ción, Sociedad Anónima», «Instalaciones Aben-
goa-Inabensa, Sociedad Anónima» y «Isolux Wat,
Sociedad Anónima», el contrato de obras para la
ejecución del proyecto ferroviario en la traza urbana
de Jerez, por un importe de 2.977.345.348 pesetas,
correspondientes al desglosado I y II.

Jerez de la Frontera, 25 de enero de 1999.—El
Director Gerente, Manuel A. González Fustegue-
ras.—&12.337-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de acondicionamiento de
local para aula de dibujo en el edificio mul-
tidepartamental de Guadalajara de esta Uni-
versidad. Expediente 79 O/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 79 O/99.

2. Objeto del contrato:

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

de local para aula de dibujo.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de l anuncio de l ic i tac ión : 20 de enero
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Arbu, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Impor te de ad jud icac ión máximo:

13.671.726 pesetas.

Alcalá de Henares, 4 de marzo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&12.332-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de acondicionamiento de
las antiguas caballerizas de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de
esta universidad. Expediente 80 O/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 80 O/99.

2. Objeto del contrato:

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

de las antiguas caballerizas.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de l anuncio de l ic i tac ión : 20 de enero
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Geotecnia y Cimientos, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Impor te de ad jud icac ión máximo:

62.770.000 pesetas.

Alcalá de Henares, 4 de marzo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&12.334-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de arrendamiento mediante «ren-
ting» de un coche «Volvo» S-80 para esta
Universidad. Expediente 117 SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 117 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Coche «Volvo» S-80.
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,
9.124.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Volvo Car Renting España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación máximo: 9.124.200

pesetas.

Alcalá de Henares, 9 de marzo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&12.322-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de construcción de un
puente para acceso sur al campus de esta
universidad. Expediente 83 O/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 83 O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción puente.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de l anuncio de l ic i tac ión : 29 de enero
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Agromán Empresa Constructo-

ra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación máximo: 89.856.337

pesetas.

Alcalá de Henares, 9 de marzo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&12.329-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de una microbalanza
electrónica para de esta universidad. Expe-
diente 113 SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 113 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Microbalanza elec-

trónica.
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.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.050.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Gomensoro, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación máximo: 5.701.400

pesetas.

Alcalá de Henares, 9 de marzo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&12.326-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de un reactor calo-
rimétrico para esta universidad. Expediente
114 SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 114 SU/99.

2. Objeto del contrato:

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

co.
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,
37.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Mettler-Toledo, S.A.E.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación máximo: 37.500.000

pesetas.

Alcalá de Henares, 9 de marzo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&12.317-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de un equipo ana-
lizador de carbono orgánico para esta Uni-
versidad. Expediente 116 SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 116 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipo analizador de

carbono orgánico.
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,
5.670.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Instrumentación Analítica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación máximo: 5.147.628

pesetas.

Alcalá de Henares, 9 de marzo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&12.324-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso público para la
contratación de la obra que se cita. Expe-
diente C 21/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de adecuación
de las condiciones de protección contra incendios
en la Escuela Politécnica Superior, actuación 6/98.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Escuela Politécnica Supe-

rior, avenida General Vigón, sin número, 09006
Burgos.

d) Plazo de ejecución: Seis 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,
72.877.327 pesetas (438.001,55 euros), IVA inclui-
do.

5. Garantía provisional: 1.457.547 pesetas
(8.760,03 euros).

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 docu-
mentación en:

b) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de
Gestión Económica.

c) Domicilio: Edificio Biblioteca Central, plaza
del Sobrado, sin número.

d) Localidad y código postal: Burgos 09001.
e) Teléfonos: 947 25 80 01, 947 25 88 60.
f) Telefax: 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 K, subgrupo 9, cate-
goría E.

8. Presentación de las ofertas:

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 ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos.
b) Domicilio: Sala Polivalente de la Biblioteca

Central, plaza del Sobrado, sin número.
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, 24 de febrero de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&12.558.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro de butaquería para el paraninfo
de la Universidad de Cantabria, basada en
el concurso de homologación de suministros
de esta Universidad. Expediente 361/98.

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: 361/98.

2. Objeto del contrato:

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

quería para el paraninfo.
c) Lote
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do».

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. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Javier López, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 48.889.650 pesetas.

Santander, 8 de marzo de 1999.—El Rector, Jaime
Vinuesa Tejedor.—&12.390-E.

Resolución de la Universidad de Huelva por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia técnica
que se indica. Expediente AT/02/98.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones


