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5. Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación para el adjudicatario.

6. Obtención documentación e información:

a) AUMSA.
b) Calle Antiga Senda Senent, 8, 7.a, 46023

Valencia.
c) Teléfono: 96 337 11 01.
d) Fax: 96 337 11 13.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
constan en los pliegos de condiciones generales y
condiciones particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 7 de junio de 1999, doce horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en

los pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación: En la dirección indi-

cada en el punto 6.

9. Apertura de las ofertas: En la dirección indi-
cada en el punto 6, el día 10 de junio de 1999,
a las doce horas.

10. Los gastos de anuncios serán a cargo del
adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1999.

Valencia, 15 de abril de 1999.—El Gerente, Carlos
Masiá León.—&17.220.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se anuncia concurso público
número 26/99 para adjudicación del con-
trato de suministro de mobiliario de aulas
y auditorio para el Aulario de Donostia-San
Sebastián.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco-Eus-
kal Herriko Unibertsitatea. Rector. Campus Uni-
versitario E-48940 Leioa (Bizkaia). Teléfono
94 601 20 00. Fax 94 480 11 90.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. Dirección de internet:

http://www.ehu.es/contrataciónpcompras/

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Indicado en el encabezamiento.
b) Número de unidades: Véanse prescripciones

técnicas.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Véanse prescripciones téc-

nicas.
e) Plazo de entrega: Véanse prescripciones téc-

nicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación: 87.000.000
de pesetas (522.880,53 euros), incluido el 16 por
100 de IVA.

5. Garantía provisional: 1.740.000 pesetas
(10.457,61 euros).

6. Documentación e información:

a) Dirección: Véase puntos 1-a y 1-b.
b) Fecha límite de obtención: Hasta las trece

horas del día 12 de mayo de 1999.

7. Requisitos del contratista: Véase pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las trece horas del día
12 de mayo de 1999.

b) Documentación: Véase pliego de bases.
c) Lugar de presentación: Registro General del

Campus de Bizkaia y Registros Generales de los
Vicerrectorados de Gipuzkoa y Álava.

d) Plazo obligatorio de mantener la oferta: Tres
meses desde el acto de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Véase prescripciones
técnicas (punto VIII).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad y lugar: Véase punto 1-a.
b) Fecha: 14 de mayo de 1999.
c) Hora: Diez treinta.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 16 de abril de 1999.

Leioa, 13 de abril de 1999.—El Vicerrector de
Asuntos Económicos, Jon Barrutia Guena-
ga.—&17.352.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente 217/98.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, ha acordado hacer pública la adjudicación del
contrato que a continuación se indica:

Número expediente: 217/98.
Objeto: Contrato de consultoría y asistencia para

la realización de una auditoría externa de la Uni-
versidad de Salamanca correspondiente a los ejer-
cicios 1998, 1999 y 2000.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Asuntos Económicos.

Presupuesto de licitación: 28.000.000 de pesetas.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Concurso; procedimiento abierto, y tramita-
ción anticipada.

Publicación anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 303, de 19 de diciembre de 1998.

Fecha de adjudicación: 2 de marzo de 1999.
Adjudicatario: «Coopers & Lybrand Auditoría y

Consultoría, Sociedad de Responsabilidad Limitada».
Importe de adjudicación: 25.850.000 pesetas.

Salamanca, 14 de abril de 1999.—El Rector, P.D.F.
(Resolución de 8 de marzo de 1995), la Vicerrectora
de Economía, Carmen Pol Méndez.—&17.136-E.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
servicios de cafetería y comedor en el campus
«Viriato» de Zamora de la Universidad de
Salamanca.

Entidad adjudicadora: Universidad de Salamanca
Dependencia que tramita los expedientes: Servicio

de Asuntos Económicos.
Número de expediente 45/99 CS. Objeto: Servicios

de cafetería y comedor en el campus «Viriato» de
Zamora de la Universidad de Salamanca.

Lugar de ejecución del servicio: Campus «Viriato»
de Zamora. Universidad de Salamanca.

Período de ejecución: Dos años a contar desde
la fecha de formalización del contrato.

Presupuesto de licitación: Precios máximos del ser-
vicio: Comida individual, 550 pesetas; cena individual,
500 pesetas; abono de veinte comidas, 8.900 pesetas;
abono de seis comidas, 2.700 pesetas; abono de siete
comidas, 3.150 pesetas; abono de treinta comidas,
13.100 pesetas; abono de veinte cenas, 7.800 pesetas.
Canon mínimo por utilización de instalaciones:
4.800.000 pesetas anuales.

Garantía provisional: 300.000 pesetas.
Garantía definitiva: 2.000.000 de pesetas.
Obtención de documentación e información admi-

nistrativa: Servicio de Asuntos Económicos, patio
de Escuelas, número 1, 37008 Salamanca, teléfono
923 29 44 00, extensión 1287, fax 923 29 45 17.

Dirección internet: http://222.usal.es/www/con-
curso.html.

Dirección E-mail: migueUgugu.usal.es.
Información técnica: Servicio de Asuntos Econó-

micos, Patio de Escuelas, número 1, 37008 Sala-
manca. Teléfono: 923 29 44 00, extensión 1287.
Fax: 923 29 45 17.

Documentación a presentar por los licitadores: La
determinada en la cláusula número 14 del pliego
de las administrativas particulares.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
a las catorce horas del vigésimo sexto día natural
contado a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio. Si el plazo finalizase en sábado,
domingo o festivo, se trasladaría al día hábil siguien-
te.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Salamanca,
patio de Escuelas, número 1, 37008 Salamanca.

Admisión de variantes: No admitidas.
Plazo de mantenimiento de las ofertas: Tres meses.
Apertura de proposiciones económicas: Se realizará

por la Mesa de Contratación, a las doce horas del
quinto día natural siguiente a la finalización del plazo
de presentación de proposiciones en la sala de reu-
niones número 1 del Rectorado de la Universidad
de Salamanca, patio de Escuelas, 1. Si el día de
apertura coincidiera en sábado, domingo o festivo,
se trasladaría al día hábil siguiente.

El importe de la publicación de este anuncio corre-
rá a cargo del adjudicatario.

Salamanca, 26 de abril de 1999.—El Rec-
tor.—18.140.

Corrección de errores de la Resolución de la
Universidad de Burgos referente al anuncio
para la contratación del expediente C24/99.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 96,
de 22 de abril, se publica un anuncio para la con-
tratación del expediente C24/99, correspondiente
al control de calidad y asistencia técnica a la direc-
ción facultativa de la obra de construcción de un
edificio para la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Burgos.

En el punto 8, «Presentación de las ofertas...»,
donde dice: «a) Fecha límite de presentación de
ofertas: Hasta las catorce horas del decimotercer
día natural o inmediato hábil siguiente contado a
partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio», debe decir: «a) Fecha límite de presen-
tación de ofertas: Hasta las catorce horas del lunes
24 de mayo de 1999».

En el punto 9, «Apertura de ofertas», donde dice:
«d) Fecha: El decimoséptimo día natural o inme-
diato hábil siguiente contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio», debe
decir: «d) Fecha: El viernes 28 de mayo de 1999».

Burgos, 22 de abril de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&18.072.


