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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición, adap-
tación, prueba, instalación y puesta en funcio-
namiento de un sistema de gestión integrado.

b) Lugar de entrega: Oviedo.
c) Plazo de entrega: Plazo máximo para el con-

junto de todos los módulos será de dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
146.000.000 de pesetas (877.477,67 euros).

5. Garantía provisional: Conforme cláusula
novena, apartado 6, del pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 98 521 98 75.
e) Telefax: 98 520 43 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días antes de la terminación del
plazo de presentación de ofertas.

7.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del 15 de junio de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en las cláusulas novena y décima.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 16 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se someten a infor-
mación pública los pliegos de condiciones durante
ocho días desde su publicación en el «BIM».

A los efectos de los reseñado en el punto 6, los
licitadores podrán retirar copia de dicha documen-
tación en Multiquiosco Bellavista, calle Víctor Chá-
varri, número 25, de Oviedo. Teléfono 522 88 88;
fax 522 56 52.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 22
de abril de 1999.

Oviedo, 22 de abril de 1999.—El Concejal Dele-
gado de Contratación, Manuel Palmero Samarti-
no.—17.664.

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro
(Madrid) por la que se anuncia concurso
para la contratación de las obras de reha-
bilitación del edificio «Torre del Reloj», de
Valdemoro.

El pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 30 de abril de 1999, aprobó el pliego de

condiciones que han de regir el concurso público
para la ejecución de las obras de rehabilitación del
edificio «Torre del Reloj», de Valdemoro, el cual
se expone al público por plazo de cuatro días, con-
tados a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», para
que puedan presentarse reclamaciones contra el plie-
go de condiciones.

Objeto de licitación: Las obras de rehabilitación
del edificio «Torre del Reloj», de Valdemoro.

Tipo de licitación: 18.345.661 pesetas, IVA in-
cluido.

Plazo de ejecución; Cinco meses, contados a partir
del siguiente al del acta de comprobación del replan-
teo, si no hubiere reservas.

Fianzas: Provisional, 366.913 pesetas. Definiti-
va, 4 por 100 del precio de adjudicación definitiva.
El presupuesto y pliego de cláusulas administrativas
estarán de manifiesto en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, donde podrán exami-
narse por los interesados los días laborables de nueve
a catorce horas.

Plaza de presentación: Será de trece días naturales,
a contar del siguiente en que aparezca este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Las proposiciones
se presentarán en la Secretaría General del Ayun-
tamiento de Valdemoro.

Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario los gas-
tos que se ocasionen por la publicación de todos
los anuncios necesarios para la contratación.

Valdemoro, 30 de abril de 1999.—El Alcalde, José
Huete López.—&18.577.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro de mobiliario para la biblioteca
del paraninfo de la Universidad. Expedien-
te 94/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 94/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario para la

biblioteca del paraninfo.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de suministros, conforme

al artículo 173.A.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de abril de 1999.
b) Contratista: «Ramón Estébanez Gutiérrez,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.121.020 pesetas.

Santander, 15 de abril de 1999.—El Rector, Jaime
Vinuesa Tejedor.—&17.619-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente P-31/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-31/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Instrumental para la

Clínica de Optometría de la Escuela Universitaria
de Óptica.

c) Lotes: Cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 229, de 24 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 1999.
b) Contratistas:

«Essilor España, Sociedad Anónima» (lote 1).
Importe: 2.450.000 pesetas.

«Rego y Cía., Sociedad Anónima» (lote 2). Impor-
te: 13.540.000 pesetas.

«Carl Zeiss, Sociedad Anónima» (lote 3). Importe:
5.350.000 pesetas.

«Industrias de Óptica, Sociedad Anónima» (lote
4). Importe: 9.498.380 pesetas.

«Innovación de Óptica, S. L. R.» (lote 5). Importe:
3.241.107 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación: 34.079.487

pesetas.

Madrid, 16 de abril de 1999.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—17.640-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con-
curso para la adjudicación del contrato para
el equipamiento de mobiliario en el edificio
«A» del Centro Politécnico Superior.

Visto el resultado del concurso celebrado los días
25 y 30 de marzo de 1999, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se ha resuelto
adjudicar el expediente 46/99 correspondiente al
equipamiento de mobiliario en el edificio «A» del
C.P.S., en favor de las siguientes empresas: Bloques
1 y 4 a Lara Belsue, por 14.141.902 y 29.890.104
pesetas, respectivamente. Bloque 2 a Midi Acción,
por 4.259.716 pesetas, y bloque 3 a Atri Multiestilo,
por 11.950.000 pesetas.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en la referida Ley.

Dado en Zaragoza a 15 de abril de 1999.—El
Rector, P. D. (Resolución de 1 de enero de 1997,
«Boletín Oficial de Aragón» número 143, de 12
de diciembre), el Gerente, Mariano Berges
Andrés.—17.654-E.


