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9. Apertura de las ofertas:

9.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

9.3 Localidad y código postal: Madrid 28005.
9.4 Fecha: 8 de junio de 1999.
9.5 Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 9.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios:

11.1 Correrán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de abril de 1999.

Madrid, 22 de abril de 1999.—La Jefe del Depar-
tamento, María Victoria Mozún.—&17.417.

Resolución de «Aguas de Jerez, Empresa Muni-
cipal, Sociedad Anónima» por la que se
anuncia concurso público del proyecto colec-
tor Las Flores.

Objeto del proyecto: Unificar los vertidos produ-
cidos en los núcleos urbanizados existentes (Las
Flores, polígono El Porvenir etc.) y crear la infraes-
tructura capaz de recibir los vertidos de suelos a
urbanizar en la zona norte de la ciudad de Jerez,
para su posterior depuración en la estación depu-
radora de aguas residuales Guadalete.

Presupuesto: 105.252.693 pesetas (IVA incluido).
Fianza provisional: 2.105.054 pesetas.
Fianza definitiva: 4.210.108 pesetas.
Clasificación exigida: E-1d.
Fecha presentación de proposiciones: Veintiséis

días naturales con posterioridad a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

Fecha apertura de plicas: Treinta días naturales
con posterioridad a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Programa Operativo de Medio Ambiente Local
(P.O.M.A.L.). Esta inversión está cofinanciada con
los fondos comunitarios previstos en este programa.

Expediente: Se encuentra para el examen y dis-
posición de los interesados, tanto el proyecto como
el pliego de condiciones económicos administrativas,
durante el plazo de presentación de proposiciones,
en la Secretaría General Técnica de la empresa, calle
Cádiz, número 1 (conjunto residencial Divina Pas-
tora), Jerez de la Frontera. Teléfono 956 35 95 00,
fax 956 35 95 01.

El importe del anuncio correrá a cargo de la
empresa adjudicataria.

Jerez de la Frontera, 22 de abril de 1999.—El
Gerente.—&17.446.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indi-
ca. Expediente S-6/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: S-6/99.

2. Objeto del contrato:

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

rial impreso para sobres de matrícula y Selectividad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 11 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.009.399 pesetas (cantidad estimativa).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1999.
b) Contratista: «Gráficas Maravillas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por los precios uni-

tarios ofertados en su proposición económica, reser-
vándose la cantidad de 17.009.399 pesetas para
atender las obligaciones derivadas del contrato.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Rector, Raúl
Villar Lázaro.—&17.493-E.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indi-
ca. Expediente S-8/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: S-8/99.

2. Objeto del contrato:

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

zado para el personal laboral y subalterno de esta
Universidad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 11 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.000.000 de pesetas (cantidad estimativa).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1999.
b) Contratista: «Relour, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por los precios uni-

tarios ofertados en su proposición económica, reser-
vándose la cantidad de 7.000.000 de pesetas para
atender las obligaciones derivadas del contrato.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Rector, Raúl
Villar Lázaro.—&17.495-E.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indi-
ca. Expediente S-7/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: S-7/99.

2. Objeto del contrato:

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

das de vestuario para el personal laboral y subalterno
de esta Universidad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 11 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.892.000 pesetas (cantidad estimativa).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1999.
b) Contratista: «Palomeque, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por los precios uni-

tarios ofertados en su proposición económica, reser-
vándose la cantidad de 12.892.000 pesetas para
atender las obligaciones derivadas del contrato.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Rector, Raúl
Villar Lázaro.—&17.496-E.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se convoca con-
curso, procedimiento restringido, tramita-
ción urgente, para el suministro y montaje
de infraestructura científica para la ESCET
de la misma Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 99/014.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de infraestructura científica para la ESCET de la
Universidad «Rey Juan Carlos».

b) Número de unidades a entregar: Las previstas
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

d) Lugar de entrega: En los locales que la Geren-
cia General de la Universidad indique en su momento.

e) Plazo de entrega: Conforme a lo previsto en
los pliegos de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 65.915.840 pesetas.
b) Concepto presupuestario: 640.32.

5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre el pre-
supuesto de licitación: 1.318.317 pesetas (previstas
en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Calle Independencia, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.
d) Teléfonos: 91 665 50 74/50 68.
e) Telefax: 91 613 38 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-


