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de ésta, de acuerdo con el Convenio específico apro-
bado por el Consejo de Gobierno de la Diputación
Foral de Bizkaia de fecha 29 de diciembre de 1998.

Objeto: Construcción del enlace de Ibarrekolanda
y conexión Variante Baja de Deusto.

Modalidad de adjudicación: Concurso.
Plazo de ejecución: Treinta meses.
Presupuesto base de licitación: 6.419.721.096

pesetas, IVA incluido (38.583.300,85 euros).
Garantía provisional: 128.394.422 pesetas

(771.666,02 euros).
Garantía definitiva: 256.788.844 pesetas

(1.543.332,04 euros).
Obtención de documentación e información:

CIANOPLAN. Calle Juan de Ajuriaguerra, número
35. 48009 Bilbao.

Clasificación de contratistas: Grupo A, subgru-
po 2, categoría F; grupo B, subgrupo 2, categoría F;
grupo G, subgrupo 1, categoría F.

Presentación de ofertas:

Fecha límite: 2 de junio de 1999.
Hora límite de entrega: Trece horas del citado

día.
Documentación a presentar: La exigida en los

pliegos de cláusulas administrativas y técnicas.

Lugar de presentación: «Bideak-Bizkaiko Bideak,
Sociedad Anónima». Alameda Mazarredo, 63, 4.o,
D. 48009 Bilbao.

Apertura de las ofertas: A las doce horas del día
9 de junio de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 24 de marzo de 1999.

Gastos de publicación: Los gastos de publicación
del presente anuncio serán de cuenta del adjudi-
catario.

Bilbao, 24 de marzo de 1999.—El Consejero-
Apoderado, José Ignacio Ortiz Etxebarria.—&14.208.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se anuncia la adjudicación
del expediente 383.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 383.

2. Objeto del contrato:

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

ruro Férrico, durante 1999 y 2000.
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 278, de 20 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: Indetermina-
do, consignándose una cantidad máxima anual de
70.000.000 de pesetas, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Acideka, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En el precio de

17.500 pesetas/tonelada, IVA excluido y hasta una
cantidd máxima anual de 70.000.000 de pesetas,
IVA excluido.

Bilbao, 18 de marzo de 1999.—El Director de
los Servicios Económicos y Financieros, Gorka
Torrealday.—14.093-E.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se anuncia la adjudicación
del expediente 387.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 387.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de retirada

de residuos de las instalaciones de saneamiento,
durante 1999 y 2000.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 278, de 20 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: Indetermina-
do, consignándose una cantidad máxima anual de
28.090.000 de pesetas, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Industriales Alfus,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En los precios uni-

tarios ofertados, hasta una cantidad máxima anual
de 28.090.000 pesetas, IVA excluido.

Bilbao, 18 de marzo de 1999.—El Director de
los Servicios Económicos y Financieros, Gorka
Torrealday.—14.095-E.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se anuncia la adjudicación
del expediente 384.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 384.

2. Objeto del contrato:

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

lectrolito sólido a las instalaciones del Consorcio,
durante 1999 y 2000.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 278, de 20 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: Indetermina-
do, consignándose una cantidad máxima anual de
64.000.000 de pesetas, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Huls Española, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En los precios uni-

tarios ofertados, hasta una cantidad máxima anual
de 64.000.000 de pesetas, IVA excluido.

Bilbao, 18 de marzo de 1999.—El Director de
los Servicios Económicos y Financieros, Gorka
Torrealday.—14.094-E.

Resolución de la Corporación Sanitaria «Parc
Taulí» por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Corporación Sanitaria «Parc
Taulí».

b) Órgano de contratación: Responsable de
Control, Normativa y Gestión.

c) Dirección: Edificio La Salut: Parc Taulí, sin
número. 08208 Sabadell (España).

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

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

3. Adjudicación:

3.1 a) Número de expediente: 99SM0084.
b) Objeto: Dietas de nutrición enteral.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 12 de noviembre de 1998 en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»; el 13 de noviembre
de 1998 en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña», y el 19 de noviembre de 1998 en
el «Boletín Oficial del Estado».

d) Presupuesto base de licitación: 67.458.362
pesetas.

e) Fecha de adjudicación: 8 de marzo de 1999.
f) Adjudicatarios:

«Novartis Nutrition, Sociedad Anónima», lotes
S7301, S7304, S7305, S7307, S7313, S7321,
S7324, S7326 y S7328; importe, 51.978.018 pese-
tas.

«Nutricia, Sociedad Anónima», lote S7302; impor-
te, 3.005.000 pesetas.

«Abbot Laboratories, Sociedad Anónima», lotes
S7306, S7308, S7309, S7310, S7314, S7315,
S7316, S7319; S7323 y S7327; importe, 9.036.491
pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima», lotes S7312 y
S7317; importe, 952.704 pesetas.

«Scientific Hospital Supplies España, Sociedad
Anónima», lotes S7320 y S7325; importe 398.790
pesetas.

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» el 22 de marzo
de 1999.

Sabadell, 22 de marzo de 1999.—El responsable,
Manel Pérez i Gil.—14.120-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia, para general
conocimiento, la adjudicación de diversos
contratos de servicios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y del artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, se pone en general
conocimiento de los interesados la adjudicación que
esta Universidad ha realizado de diversos contratos
de servicios, de cuantía superior a 5.000.000 de
pesetas, que a efectos de licitación fueron publicados
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 7 de
noviembre de 1998.

A.2/99: Servicio de mantenimiento de los edificios
e instalaciones de la Universidad.

Empresa adjudicataria: «Dragados y Construccio-
nes, Sociedad Anónima».

Cantidad de adjudicación: 182.510.640 pesetas.


