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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.486.986.058 pesetas (57.017.934,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 1999.
b) Contratista: UTE a constituir por «Agromán

Empresa Constructora, Sociedad Anónima»; Gedi;
«Construcciones Amenábar, Sociedad Anónima»;
«Construcciones Suquia, Sociedad Anónima», y «As-
faltos Naturales de Campezo, Sociedad Anónima».

c) Importe de adjudicación: 7.478.591.109
pesetas (44.947.237,80 euros) (IVA incluido).

Donostia-San Sebastián, 8 de abril de 1999.—La
Secretaria técnica, María Isabel Inza.—&16.505-E.

Resolución de la Dirección General de Carre-
teras del Departamento de Transportes y
Carreteras de la Diputación Foral de Gui-
púzcoa por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras comprendido en el
expediente número 1-AU-2/98 A-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 1-AU-2/98 A-1.

2. Objeto del contrato:

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

autopista Vitoria-Gasteiz/Éibar. Tramo: Bergara
(norte)-Éibar (fase A).

c) Lotes: No.
d) Boletín y fecha de publicación: «Boletín Ofi-

cial de Guipúzcoa» número 12, de 21 de enero
de 1999; «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» número S 14/86, de 21 de enero de 1999,
y «Boletín Oficial del Estado» número 18, de 21
de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
12.938.799.718 pesetas (77.763.752,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 1999.
b) Contratista: UTE a constituir por «Construc-

ciones Moyua, Sociedad Anónima»; «Construccio-
nes Murias, Sociedad Anónima»; «Construcciones
Altuna y Uria, Sociedad Anónima», y «Construc-
ciones Galdiano, Sociedad Anónima».

c) Importe de adjudicación: 9.833.000.000 de
pesetas (59.097.520,22 euros) (IVA incluido).

Donostia-San Sebastián, 8 de abril de 1999.—La
Secretaria técnica, María Isabel Inza.—&16.506-E.

Resolución del Ayuntamiento de La Oliva por
la que se anuncia subasta para la enaje-
nación de terrenos.

Objeto del contrato: Trozada de terreno llamada
«Coto Grande» o «Coto Jable», en la costa de Mas-
cona, pago de El Roque, término municipal de La
Oliva; tiene una superficie de 250.000 metros cua-
drados, y sus linderos son los siguientes: Al norte
y este, finca de la que se segrega; sur, urbanización
«Los Lagos de El Cotillo» (antes Joaquín Peña),
y oeste, con el mar. Está trozada de terreno, está
atravesada de norte a sur por el camino vecinal
de El Cotillo al Tostón, todo ello según descripción
del título de propiedad, quedando reducida a
217.775 metros cuadrados, como consecuencia del
deslinde marítimo-terrestre practicado con posterio-
ridad a su adquisición. Inscripción registral: Folio

66, tomo 501, libro 137 del Ayuntamiento de La
Oliva, finca número 13.153, inscripción primera.

La adjudicación se efectúa mediante subasta, pro-
cedimiento abierto.

Presupuesto de licitación: 125.002.850 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación.
Información: Ayuntamiento de La Oliva, calle

Emilio Castellot Martínez, número 2, código 35640
La Oliva (Fuerteventura). Teléfono: 928 86 19 04-
05-06. Fax: 928 86 80 35. Podrá obtenerse docu-
mentación e información hasta el último día del
plazo de presentación de plicas.

Presentación de plicas: Veintiséis días naturales
a partir de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», en la Casa Con-
sistorial de La Oliva, en la forma prevista en el
pliego de condiciones.

Apertura de ofertas: En la Casa Consistorial de
La Oliva el tercer día hábil siguiente a aquel en
que finaliza el plazo de presentación de ofertas,
a las diez horas.

Todos los gastos de anuncios y publicaciones
serán de cuenta de los adjudicatarios.

La Oliva, 6 de abril de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente, Domingo González Arroyo.—17.444.

Corrección de errores del Acuerdo del Consorci
Hospitalari de Catalunya («Boletín Oficial
del Estado» número 90, de 15 de abril de
1999). Expedientes CHC 2/99 y CHC 3/99.

Advertido error en el texto de los anuncios de
referencia, se procede a efectuar la oportuna rec-
tificación:

«9. Apertura de las ofertas: La apertura pública
de ofertas se realizará el día 25 de mayo de 1999,
a las doce horas, en las dependencias del Consorci
Hospitalari de Catalunya (véase punto 1).»

Barcelona, 22 de abril de 1999.—El Director gene-
ral, Carles Manté i Fors.—17.556.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, la contratación de equi-
pamiento para investigación de esta Univer-
sidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento para investigación.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Un analizador de tamaño de
partículas.

Lote número 2: Un microscopio electrónico de
barrido con unidad de criotransfer con sistemas de
corte y sombreado de oro/carbón, sistema de análisis
de rayos X con detector de elementos ligeros y «soft-
ware» de análisis cuantitativo.

c) Lugar de entrega: Campus de San Vicente
del Raspeig.

d) Plazo de entrega: Tres meses 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:

Lote número 1: 6.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 40.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig 03690.

d) Teléfono: (96) 590 34 00, extensión 3052.
e) Telefax: (96) 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El vigésimo sexto día natural, desde
el día siguiente al de la publicación del anuncio
en este diario oficial.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go 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 vigésimo sexto día natural, desde el
día siguiente al de la publicación del anuncio en
este diario oficial. Si éste fuera sábado o festivo,
el último día se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 9
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 edificio de Rec-

torado.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El cuarto día hábil, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones. Si éste fuera sábado, el
acto se celebrará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Alicante, 14 de abril de 1999.—El Rector, por
delegación, el Vicerrector de Planificación y Asuntos
Económicos, Carlos Barciela López.—&17.533.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para
redacción de proyecto y dirección de obra,
con aportación de anteproyecto (11/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 70/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y dirección de obra, con aportación de ante-
proyecto, de diversas construcciones en el campus
de la Ciudad de Melilla, de la Universidad de Gra-
nada.


