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La nueva documentación e información podrá
ser retirada en el Ayuntamiento de Leganés, avenida
de Gibraltar, número 2, en el plazo de veintiséis
días naturales, a partir del siguiente al que se inserte
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», hasta las catorce horas, excepto si coincide
en sábado, que pasará al día siguiente hábil.

La fecha límite de presentación de plicas será
el día que finalicen los veintiséis días naturales, hasta
las catorce horas, excepto si coincide en sábado,
que pasará al día siguiente hábil.

Leganés, 4 de marzo de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—13.470.

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Bar-
celona) para la contratación del servicio de
diseño, suministro, instalación y puesta en
marcha del Museo de la Industria Textil
de Sabadell.

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano de contratación: Pleno Municipal del
Ayuntamiento de Sabadell. Fecha de aprobación
de la licitación: 26 de marzo de 1999.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Jurídica y Económica del Servicio de Obras.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, suministro,
instalación y puesta en marcha del Museo de la
Industria Textil de Sabadell en el equipamiento
municipal del Vapor Buseda Vell.

b) División por lotes y número:
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Características Generales del Servicio: Los
trabajos objeto de contrato consistirán en el diseño,
suministro, instalación y puesta en marcha del
museo de la Industria Textil de Sabadell, en el equi-
pamiento municipal del Vapor Buxeda Vell.

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

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

5. Presupuesto base de licitación: Importe total,
46.400.000 pesetas (278.869,62 euros), IVA inclui-
do.

6. Garantía provisional: 928.000 pesetas
(5.577,39 euros).

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Jurídica y Económica del
Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Sabadell, para información
administrativa y consulta de la documentación.

Museos municipales del Departamento de Edu-
cación, Cultura y Cooperación, para información
de tipo técnico.

Para obtener copia de esta documentación, cual-
quiera de las secciones citadas, informará de la copis-
tería donde se encuentran los originales de la misma.

b) Dirección: Calle del Sol, número 1 y calle
Sant Antoni, 13, respectivamente.

c) Localidad: 08201 Sabadell.
d) Teléfonos: 93 745 31 89 y 93 727 85 55

(consultas técnicas).
e) Telefax: 93 745 31 88 y 93 726 60 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días hábiles antes de la fecha lími-
te de presentación de ofertas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Finalizará en
el plazo de veintiséis días naturales, a partir del
día siguiente a la última publicación de este anuncio.

Si este fuera sábado, quedará prorrogado auto-
máticamente al día siguiente. Los sábados no se
pueden presentar ofertas.

b) Documentación que hay que presentar: La
exigida por la cláusula decimotercera del pliego de

cláusulas administrativas particulares, dentro de un
sobre cerrado y hasta las dos del mediodía de la
fecha límite.

c) Lugar de presentación: :

1.a Entidad: En la Sección Jurídica y Económica
del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Sabadell, de lunes a viernes,
por la mañana, de nueve a dos.

2.a Dirección: Calle del Sol, número 1, tercera
planta.

3.a Localidad: 08201 Sabadell.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Noventa días hábiles,
desde la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el Ayuntamiento de Sabadell.
b) Dirección: En el edificio central de la plaza

Sant Roc, 1 (sala de Plenos).
c) Localidad: Sabadell.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al de

la fecha límite para presentar ofertas, excepto el
sábado.

e) Hora: En la que se indique en el momento
de presentar la oferta.

10. Otras informaciones:

a) El concurso se resolverá de conformidad con
los criterios de valoración de las ofertas que esta-
blece la cláusula undécima del pliego de cláusulas
administrativas particulares, sin perjuicio de que
pueda ser declarado desierto.

b) La garantía definitiva, que tiene que constituir
el adjudicatario, es el 4 por 100 del presupuesto
de licitación.

c) La oferta se tiene que formular conforme
al modelo que se adjunta como anexo número 1
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Sabadell, 29 de marzo de 1999.—El Teniente de
Alcalde delegado del Área del Territorio.—&14.679.

Resolución del Consorcio de Transportes de
Vizcaya por la que se da publicidad a la
adjudicación del contrato de asistencia téc-
nica para la redacción del proyecto de dise-
ño, fabricación, suministro, instalación y
pruebas de las subcentrales y del proyecto
de acometidas eléctricas a las subcentrales
de la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano
de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Transportes de
Vizcaya.

b) Dependencia que tramita el expediente.
c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción del proyecto de diseño, fabrica-
ción, suministro, instalación y pruebas de las sub-
centrales y del proyecto de acometidas eléctricas
a las subcentrales de la línea 2 del Ferrocarril Metro-
politano de Bilbao.

c) Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 283, de 26 de noviembre de 1998 y
«Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya» núme-
ro 228, de 30 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Sener, Ingeniería y Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.528.000 pesetas.

Bilbao, 8 de marzo de 1999.—El Presidente, Josu
Bergara Etxebarria.—&13.209-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, la contratación de la
obra para adecuación de naves piloto del
Centro de Tecnología Química.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: O/01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de naves
piloto del Centro de Tecnología Química.

b) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

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: 32.936.921
pesetas.

5. Garantía provisional: 658.738 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
de Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig.
d) Teléfono: 96 590 34 00, extensión 3052.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día 30 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría d.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 30 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 7
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Alicante, carretera San Vicente
del Raspeig, sin número, 03690 San Vicente del
Raspeig.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas de la Gerencia de

la Universidad.
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c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El 6 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Alicante, 29 de marzo de 1999.—P. D. el Vicerrec-
tor de Ordenación Académica, Salvador Ordóñez
Delgado.—&14.730.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, la contratación del sumi-
nistro de equipamiento informático para la
biblioteca.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento informático para la biblioteca.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de entrega: Campus de San Vicente

del Raspeig.
d) Plazo de entrega: Veinte días a partir del

día siguiente al de la notificación de la adjudicación.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
de Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig.
d) Teléfono: 96 590 34 00, extensión 3052.
e) Telefax: 96 590 36 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 3 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 3 de mayo
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 8
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Alicante, carretera San Vicente
del Raspeig, sin número, 03690 San Vicente del
Raspeig.

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

e) Admisión de variantes: Sí se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas de la Gerencia de

la Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: 7 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: Los gastos del presente

anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 31 de marzo de 1999.—El Rector, por
delegación, el Vicerrector de Ordenación Acadé-
mica, Salvador Ordóñez Delgado.—&14.729.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato de suministro de una estación de
recepción de imágenes de alta resolución de
satélites polares y geoestacionarios.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

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

estación de recepción de imágenes de alta resolución
de satélites polares y geoestacionarios.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de enero de 1999.
b) Contratista: «Infocarto, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 16.585.000 pesetas.

Jaén, 11 de marzo de 1999.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—&13.264-E.

Resolución de la Universidad «Miguel Hernán-
dez», de Elche por la que se anuncia a con-
curso público, procedimiento abierto, trami-
tación de urgencia, la contratación de las
«Obras de construcción de dos naves auxi-
liares en el Campus de Orihuela».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Obra de construcción de dos
naves auxiliares en el campus de Orihuela de la
Universidad Miguel Hernández de Elche.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Orihuela.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 156.471.996
pesetas.

5. Garantía provisional: 3.129.439 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández.
b) Domicilio: Servicios Generales, calle Petrel,

esquina calle Monóvar, polígono Carrús.
c) Localidad y código postal: Elche, 03206.
d) Teléfonos: 96 665 86 53-87 55.
e) Telefax: 96 665 86 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales desde el día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», hasta las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Según pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, desde el día siguiente a su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las catorce
horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General, Universidad Miguel
Hernández.

Domicilio: Paseo Melchor Botella, sin número.
Localidad y código postal: Elche, 03206.

d) Otros datos:

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Seis meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández.
b) Domicilio: Rectorado, calle Petrel, esquina

calle Monóvar, polígono de Carrús.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil a partir del día de

terminación del plazo de presentación de licitacio-
nes, excepto sábados y lunes, en cuyo caso se tras-
ladará al siguiente martes hábil.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Unidad de Contrata-
ción de la Universidad Miguel Hernández, teléfono
96 665 86 53 y 96 665 87 55.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Elche, 30 de marzo de 1999.—El Rector, Jesús
Rodríguez Marín.—&14.694.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita. Expediente
103/TA-CO/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio. Sección de Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 103/TA-CO/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Equipamiento para necropsias y anatomía

patológica con destino al Hospital Clínico Veteri-
nario.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.350.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Leica Microsistemas, Sociedad

Anónima», código de identificación fiscal
A-58521147.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.350.000 pesetas.

Murcia, 15 de marzo de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución de 30 de abril de 1998), el Vicerrector
de Planificación e Inversiones, José María Gómez
Espin.—&13.289-E.


