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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El 3 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: ORAL. Registro General.
2.o Domicilio: Avenida de Marín, 9.
3.o Localidad y código postal: Pontevedra,

36071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: ORAL.
b) Domicilio: Avenida de Marín, 9.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: El 10 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Financiación: Con cargo al presupuesto de
1999 se financia con la cantidad de 25.000.000
de pesetas. El resto, hasta 225.000.000 de pesetas,
será con cargo al presupuesto del año 2000.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Pontevedra, 12 de marzo de 1999.—P. D., del
Presidente, el Vicepresidente, Julio Pedrosa Vicen-
te.—El Secretario, Rogelio Nicieza de la
Cerra.—&13.523.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 25/98 de obra de adecuación
de infraestructuras en la Escuela Politécnica
Superior. Plan de actuación 4/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 25/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de adecuación

de infraestructuras en la Escuela Politécnica Supe-
rior de la Universidad de Burgos, dentro del plan
de actuación 4/98, consistente en la instalaciones
eléctricas y de megafonía en los edificios «A», «B»
y «C».

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 275, de fecha 17 de noviembre 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,
63.188.799 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación: «UTE

Gómez Arnaiz-Prominsa, Sociedad Anónima», por
un importe total de 54.974.255 pesetas, IVA in-
cluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 5 de marzo de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—13.586-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 24/98 de obra de adecuación
de infraestructuras en la Escuela Politécnica
Superior. Plan de actuación 3/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 24/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de adecuación

de infraestructuras en la Escuela Politécnica Supe-
rior de la Universidad de Burgos, dentro del plan
de actuación 3/98, consistente en la adecuación de
aseos en el edificio «A», y gimnasio en el edificio
«B».

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 275, de fecha 17 de noviembre 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,
27.308.659 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación: «Dra-

gados, Sociedad Anónima», por un importe total
de 27.308.659 pesetas, IVA incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 5 de marzo de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—13.588-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 26/98 de obra de adecuación
de infraestructuras en la Escuela Politécnica
Superior. Plan de actuación 5/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 26/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de adecuación

de infraestructuras en la Escuela Politécnica Supe-
rior de la Universidad de Burgos, dentro del plan
de actuación 5/98, consistente en la instalación de
válvulas de reglaje y detentores en radiadores, ais-
lamiento de la red general, sustitución de tuberías
en sótano y de bajantes de aguas pluviales en los
edificios «A» y «B».

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 285, de fecha 28 de noviembre 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,
29.897.882 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación: «Eu-

len, Sociedad Anónima», por un importe total de
28.170.000 pesetas, IVA incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 5 de marzo de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—13.585-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 29/98 de suministro de servi-
dores de bases de datos de gestión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 29/98.

2. Objeto del contrato:

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

vidores de bases de datos de gestión de la Uni-
versidad de Burgos.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 281, de fecha 24 de noviembre 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,
30.000.000 de pesetas IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación: «Di-

visa Informática, Sociedad Anónima», por un impor-
te total de 29.950.000 pesetas, IVA incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 5 de marzo de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—13.580-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 28/98 de suministro de mobi-
liario para el Departamento de Química.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 28/98.

2. Objeto del contrato:

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

liario para los laboratorios de alumnos del Depar-
tamento de Química de la Universidad de Burgos.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de fecha 19 de noviembre 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,
30.000.000 de pesetas, IVA incluido.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación: «Bur-

dinola, S. C.», por un importe total de 26.598.200
pesetas, IVA incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 5 de marzo de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—13.582-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 27/98 de suministro de equi-
pamiento científico para distintos Departa-
mentos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 27/98.

2. Objeto del contrato:

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

pamiento científico para distintos departamentos de
la Universidad de Burgos.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de fecha 19 de noviembre 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,
35.562.099 pesetas, IVA incluido.

Lote 1: 8.610.173 pesetas.
Lote 2: 945.887 pesetas.
Lote 3: 819.125 pesetas.
Lote 4: 732.132 pesetas.
Lote 5: 1.282.125 pesetas.
Lote 6: 1.350.978 pesetas.
Lote 7: 3.467.204 pesetas.
Lote 8: 2.950.000 pesetas.
Lote 9: 7.300.000 pesetas.
Lote 10: 2.466.279 pesetas.
Lote 11: 2.230.000 pesetas.
Lote 12: 3.408.196 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechas: 14 de enero de 1999, 22 de enero
de 1999 y 16 de febrero de 1999.

b) Contratistas e importes de adjudicación:

Lote 1: «Mecánica Científica», por un importe
total de 8.300.000 pesetas, IVA incluido.

Lote 2: «Didaciencia, Sociedad Anónima», por
un importe total de 945.887 pesetas, IVA incluido.

Lote 3: «Técnicas Médicas, Sociedad Anónima»,
por un importe total de 810.000 pesetas, IVA in-
cluido.

Lote 4: «Didaciencia, Sociedad Anónima», por
un importe total de 732.132 pesetas, IVA incluido.

Lote 5: «Didaciencia, Sociedad Anónima», por
un importe total de 1.282.125 pesetas, IVA incluido.

Lote 6: «Phywe España, Sociedad Anónima», por
un importe total de 1.350.978 pesetas, IVA incluido.

Lote 7: «Gomensoro, Sociedad Anónima», por
un importe total de 3.457.000 pesetas, IVA incluido.

Lote 8: «Sistemas de Ensayo, Sociedad Anónima»,
por un importe total de 2.745.975 pesetas, IVA
incluido.

Lote 9: «Mecánica Científica, Sociedad Anóni-
ma», por un importe total de 7.300.000 pesetas,
IVA incluido.

Lote 10: Desierto.
Lote 11: Desierto.
Lote 12: «Sistemas de Ensayo, Sociedad Anó-

nima», por un importe total de 3.009.330 pesetas,
IVA incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 5 de marzo de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—13.583-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra-
tación del suministro de equipamiento de
electrónica de red para tres edificios de la
citada Universidad. Expediente 445/98.

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: 445/98.

2. Objeto del contrato:

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

electrónica de red.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 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,
10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Kern Datanet, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.665.617 pesetas.

Santander, 16 de marzo de 1999.—El Rector, Jai-
me Vinuesa Tejedor.—&13.614-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación del servicio de una agencia de
viajes para atender las necesidades de des-
plazamiento (reserva de billetes) de los con-
ferenciantes y organizadores de los XV y XVI
Cursos de Verano de Laredo. Expedien-
te 87/99.

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: 87/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
agencia de viajes para atender las necesidades de
desplazamiento (reserva de billetes) de los confe-
renciantes y organizadores de los XV y XVI Cursos
de Verano de Laredo.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Canta-

bria.

d) Plazo de ejecución: El que resulte de atender
las necesidades de desplazamiento demandadas por
los organizadores y conferenciantes que interven-
drán durante el período de desarrollo de los Cursos
de Verano de Laredo, desde la última semana de
junio hasta la tercera semana de septiembre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 100.000 pesetas.
b) Definitiva: 200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad
de Compras, Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Avenida de los Castros, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Santander, 39005.
d) Teléfono: 942 20 10 32.
e) Telefax: 942 20 11 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo, subgrupo, categoría.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.

2.a Domicilio: Avenida de los Castros, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Santander, 39005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria.
b) Domicilio: Avenida de los Castros, sin núme-

ro.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 14 de mayo de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Los licitadores podrán
enviar las ofertas por correo, dentro del plazo de
admisión, con justificación de día y hora de impo-
sición del envío en la oficina de Correos, y anunciará
al organismo contratante la remisión de la oferta
mediante telegrama en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida con posterioridad a la
fecha de terminación del plazo. No obstante, si a
la fecha de apertura de plicas en acto público no
se hubiera recibido la proposición, ésta no será admi-
tida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Santander, 22 de marzo de 1999.—El Rector, Jai-
me Vinuesa Tejedor.—&13.712.


