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2. Objeto del contrato:

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

hexafluosilícico 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
18.900.000 pesetas, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Derivados del Flúor, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37,80 pesetas/ki-

logramo, IVA excluido, hasta un gasto máximo anual
de 18.900.000 pesetas, IVA excluido.

Bilbao, 18 de marzo de 1999.—El Director de
los Servicios Económicos y Financieros, Gorka
Torrealday.—&14.090-E.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se anuncia la adjudicación
del expediente 379.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 379.

2. Objeto del contrato:

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

de fangos líquidos de plantas periféricas a la
E.D.A.R. de Galindo, 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
32.600.000 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 un gasto máximo anual de
32.600.000 pesetas, IVA excluido.

Bilbao, 18 de marzo de 1999.—El Director de
los Servicios Económicos y Financieros, Gorka
Torrealday.—14.091-E.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se anuncia la adjudicación
del expediente 380.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 380.

2. Objeto del contrato:

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

de fangos deshidratados de las instalaciones de
saneamiento a la E.D.A.R. de Galindo, 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
34.000.000 de pesetas, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Asfaltos y Construcciones Mor-

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

tarios ofertados, hasta un gasto máximo anual de
34.000.000 de pesetas, IVA excluido.

Bilbao, 18 de marzo de 1999.—El Director de
los Servicios Económicos y Financieros, Gorka
Torrealday.—14.092-E.

Resolución del Patronato Deportivo Municipal
de Alcorcón por la que se anuncia el con-
curso para la adjudicación de la concesión
de la gestión indirecta del servicio público
de las instalaciones de hostelería del poli-
deportivo «La Canaleja», por un período de
diez años.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 79 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, la concesión de la gestión indirecta del ser-
vicio público de las instalaciones de hostelería del
polideportivo «La Canaleja», por un período de diez
años.

I. Objeto del contrato: Es objeto del contrato
la concesión de la gestión indirecta del servicio públi-
co de las instalaciones de hostelería del polidepor-
tivo «La Canaleja», por un período de diez años,
conforme a las prescripciones técnicas contenidas
en el pliego.

II. Duración del contrato: La duración será por
un período de diez años.

III. Tipo de licitación: 85.000.000 de pesetas,
al alza.

IV. Pago: El pago del precio se efectuará de
acuerdo al pliego de condiciones.

V. Publicidad de pliegos: Estarán de manifiesto
todos los días hábiles en las oficinas del Patronato.

VI. Garantía provisional: Será de 1.700.000
pesetas.

VII. Exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares: Durante los ocho primeros días
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio,
suspendiéndose la licitación en caso de impugna-
ción.

VIII. Garantía definitiva: El 4 por 100 del canon
de adjudicación.

IX. Presentación de proposiciones: Durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
del anuncio de licitación.

X. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las
doce horas del día hábil siguiente a la apertura de
sobre de documentación general.

XI. Modelo de proposición: El recogido en la
cláusula XXVII del pliego de cláusulas.

Alcorcón, 29 de marzo de 1999.—El Vicepresi-
dente.—15.231.

Resolución del Patronato Deportivo Municipal
de Alcorcón por la que se anuncia el con-
curso para la adjudicación de la concesión
de la gestión indirecta del servicio público
de las instalaciones de hostelería del poli-
deportivo «Santo Domingo», por un período
de veinticinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 79 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, la concesión de la gestión indirecta del ser-
vicio público de las instalaciones de hostelería del
polideportivo «Santo Domingo», por un período de
veinticinco años.

I. Objeto del contrato: Es objeto del contrato
la concesión de la gestión indirecta del servicio públi-
co de las instalaciones de hostelería del polidepor-
tivo «Santo Domingo», por un período de veinticinco
años, conforme a las prescripciones técnicas con-
tenidas en el pliego.

II. Duración del contrato: La duración será por
un período de veinticinco años.

III. Tipo de licitación: 238.00.000 de pesetas.
IV. Pago: El pago del precio se efectuará de

acuerdo al pliego de condiciones.
V. Publicidad de pliegos: Estarán de manifiesto

todos los días hábiles en las oficinas del Patronato.
VI. Garantía provisional: Será de 4.760.000

pesetas, al alza.
VII. Exposición del pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares: Durante los ocho primeros días
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio,
suspendiéndose la licitación en caso de impugna-
ción.

VIII. Garantía definitiva: El 4 por 100 del canon
de adjudicación.

IX. Presentación de proposiciones: Durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
del anuncio de licitación.

X. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las
doce horas del día hábil siguiente a la apertura de
sobre de documentación general.

XI. Modelo de proposición: El recogido en la
cláusula XXVII del pliego de cláusulas.

Alcorcón, 29 de marzo de 1999.—El Vicepresi-
dente.—15.230.

Corrección de errores de la Resolución del Con-
sorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, de las obras
del colector de lixiviados desde la planta del
vertedero central de Asturias hasta el colec-
tor de industriales.

Detectado error material en el anuncio número
19011389, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, del día 18 de marzo de 1999, refe-
rente al concurso, por procedimiento abierto, de
las obras del colector de lixiviados desde la planta
del vertedero central de Asturias hasta el colector
de industriales de la ría de Avilés, y que afecta
a las cantidades que en calidad de fianza provisional
y definitiva deben presentarse; por el presente se
subsana el mismo, consistiendo dicho error en que
donde dice fianza provisional, debe indicar la can-
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tidad de 2.763.507 pesetas, y donde dice fianza
definitiva debe indicar la cantidad de 5.527.013
pesetas.

Lo que se hace público a fin de proceder a su
subsanación y para general conocimiento.

Oviedo, 25 de marzo de 1999.—El Gerente, San-
tiago Fernández Fernández.—&14.234.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de
suministro. Número de expediente: 163/99.

Objeto del contrato: Suministro de trabajos de
impresión y encuadernación de libros.

Duración del contrato: Un año.
Procedimiento, forma de adjudicación y tramita-

ción: Procedimiento abierto, concurso, tramitación
ordinaria.

Requisitos específicos del contratista: Los licita-
dores deberán acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica, por cualquiera de los medios
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Presupuesto base de licitación: Hasta un máximo
de 15.000.000 de pesetas (IVA incluido) anual.

Garantía provisional exigida: 300.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y
otros documentos podrán examinarse o retirarse en
el Servicio de Contratación, Suministros y Patri-
monio de la Universidad de Almería (Edificio Cen-
tral), carretera de Sacramento, sin número, La Caña-
da de San Urbano (teléfono: 950 21 51 21, fax:
950 21 52 92), durante el plazo de presentación
de proposiciones, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán, en la forma prevista en el pliego
de cláusulas administrativas, en el Registro General
de la Universidad de Almería (Edificio Central),
carretera de Sacramento, sin número, La Cañada
de San Urbano, 04120 Almería, de nueve a catorce
horas y de lunes a viernes. El plazo de presentación
de proposiciones finalizará el día 17 de mayo
de 1999.

Día, lugar y hora de los actos públicos de apertura
de proposiciones: Se celebrará el día 24 de mayo
de 1999, en la sala de reuniones del Edificio Central,
a las doce horas.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A), B) y C), en los términos y con el
contenido especificados en el pliego de cláusulas
administrativas. Los licitadores estarán obligados a
mantener su oferta durante un plazo de tres meses,
a contar desde la apertura de proposiciones.

No se admitirán variantes.
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que

se originen por la publicación de la presente Reso-
lución.

Almería, 29 de marzo de 1999.—El Rector, Alfre-
do Martínez Almécija.—14.396.

Resolución de la Universidad de Barcelona por
la que se anuncia concurso público, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios de vigilancia y protección
que se citan.

1. Entidad adjudicataria: Universidad de Bar-
celona, gran vía de las Cortes Catalanas, 585, 08007
Barcelona.

2. Oficina que tramita el expediente: Servicio
de Obras y Mantenimiento.

3. Objeto: vigilancia y protección de los edificios
y dependencias a los que se hace referencia a con-
tinuación:

a) Lote primero:

Localidad: Barcelona.
Dependencias objeto de la prestación al servicio:

Edificios y dependencias del área de Pedralbes,
según se estipula en la cláusula 3.1.1 del pliego
de prescripciones técnicas.

Importe máximo de licitación: 146.638.433 pese-
tas anuales, IVA incluido (881.314,73 euros).

Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría D.

b) Lote segundo:

Localidad: Barcelona.
Dependencias objeto de la prestación al servicio:

Edificios y dependencias del área central, según se
estipula en la cláusula 3.1.2 del pliego de prescrip-
ciones técnicas.

Importe máximo de licitación: 38.087.135 pesetas
anuales, IVA incluido (228.908,29 euros).

Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría B.

c) Lote tercero:

Localidad: L’Hospialet de Llobregat.
Dependencias objeto de la prestación al servicio:

Edificios y dependencias del área de Bellvitge, según
se estipula en la cláusula 3.1.3 del pliego de pres-
cripciones técnicas.

Importe máximo de licitación: 18.228.458 pesetas
anuales, IVA incluido (109.555,24 euros).

Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría A.

d) Lote cuarto:

Localidad: Barcelona.
Dependencias objeto de la prestación al servicio:

Edificios y dependencias del área de Vall d’Hebrón,
según se estipula en la cláusula 3.1.4 del pliego
de prescripciones técnicas.

Importe máximo de licitación: 71.488.150 pesetas
anuales, IVA incluido (429.652,43 euros).

Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría C.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo de licitación de cada lote independiente.

5. Documentación a presentar: La exigida en el
pliego de cláusulas administrativas y técnicas. La
proposición económica se presentará en el modelo
falicitado a tal efecto.

6. Exhibición de documentación: Calle Bal-
mes, 21, tercero, segunda (Servicio de Obras y Man-
tenimiento). Horario de nueve treinta a trece treinta
horas, de lunes a viernes.

7. Lugar de presentación de proposiciones:
Registro General de la Universidad de Barcelona,
gran vía de las Cortes Catalanas, 585, 08007 Bar-
celona, de lunes a viernes, en horario de ocho a
catorce horas.

8. Plazo de presentación de proposiciones: cin-
cuenta y dos días naturales, a contar desde el día
siguiente a la fecha de remisión de esta publicación
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».
El día de remisión al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» ha sido el 26 de marzo de 1999.

9. Apertura de plicas: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público que tendrá lugar
a las nueve horas del día 3 de junio de 1999, en
la sala de juntas del Rectorado, gran vía de las
Cortes Catalanas, 585, 08007 Barcelona.

El importe de la publicación del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Barcelona, 26 de marzo de 1999.—El Rector,
Antonio Caparrós Benedicto.—14.453.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para la
consultoría y asistencia que se cita. Expe-
diente C 22/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control de calidad
y asistencia técnica a la dirección facultativa de la
obra de construcción de un edificio para la Resi-
dencia Universitaria «Camino de Santiago».

b) División por lotes: No.
c) Plazo de ejecución: Campus de San Amaro,

avenida José María Villacián Rebollo, sin número,
09001 Burgos.

d) Plazo de ejecución: El de la duración de la
obra incrementado en cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.500.000 pesetas (111.187,23 euros), IVA inclui-
do.

5. Garantía: Provisional, 370.000 pesetas
(2.223,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Copias de toda la documentación en Servicio
de Reprografía de la Facultad de Derecho, Hospital
del Rey, sin número, 09001 Burgos.

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

c) Domicilio: Edificio de la Biblioteca Central,
plaza del Sobrado, sin número, segunda planta.

d) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
e) Teléfonos: 947 25 80 01 y 947 25 88 60.
f) Fax: 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer 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.o Entidad: Universidad de Burgos, Registro
General.

2.o Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes y medio, a
contar desde la fecha de apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala poli-
valente de la Biblioteca Central.

b) Domicilio: Plaza del Sobrado, sin número.
c) Localidad: 09001 Burgos.
d) Fecha: El decimoséptimo día natural o inme-

diato hábil siguiente contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

e) Hora: A las doce.


