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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
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Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia técnica que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: AT/02/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Redacción del plan
especial de ordenación de los terrenos del campus
universitario del Carmen de la Universidad de Huel-
va.

c) Boletín o diario y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 155, de fecha 30 de junio de 1998.

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

a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de ideas.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1998.
b) Adjudicatarios: Don Manuel Fortés Anillo,

don Isidro Domínguez Cano, don Juan Francisco
Gil Ballester y don Juan Manuel Real Molina.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.560.000 pesetas.

Huelva, 18 de febrero de 1999.—El Rector, Anto-
nio Ramírez de Verger.—&12.394-E.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato de suministro de mobiliario de labo-
ratorio para el edificio de Servicios Técnicos
de Apoyo a la Investigación y Laboratorios
Docentes.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

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

liario de laboratorio para el edificio de Servicios
Técnicos de Apoyo a la Investigación y Laboratorios
Docentes de la Universidad de Jaén.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 10
de octubre de 1998.

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

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
238.500.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 1998.
b) Contratistas: «Flores Vallés, Sociedad Anó-

nima», lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 y 12, «Burdinola,
S. Coop.», lotes 8 y 10.

c) Importe de adjudicación: «Flores Vallés,
Sociedad Anónima», 153.462.000 pesetas, y «Bur-
dinola, S. Coop.», 37.940.200 pesetas.

Jaén, 10 de marzo de 1999.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—&12.303-E.


