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c) Idioma: Español y/o valenciano.
10. Garantías exigidas: Garantía provisional:

2.000.000 de pesetas.
11. Modalidades de financiación y pago: Ver

pliegos.
12. Forma jurídica de la agrupación: Ver plie-

gos.
13. Condiciones mínimas: Ver pliegos.
14. Plazo de validez de la proposición: Ver plie-

gos.
15. Criterios de adjudicación: Ver pliegos.
16. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 26 de abril de 1999.

Valencia, 23 de abril de 1999.—El Director-Ge-
rente, José Salinas Novella.—&20.346.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de trabajos de redacción de pro-
yectos y dirección de obras de la Escuela
de Magisterio de Guadalajara de esta Uni-
versidad. Expediente 130 CO/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 130 CO/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción proyectos

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

del anuncio de licitación: 16 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,
35.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 1999.
b) Contratista: «Geasyt, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.250.000 pesetas.

Alcalá de Henares, 27 de abril de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&19.657-E.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia, para general
conocimiento, la adjudicación del contrato
de asistencia técnica, control de calidad y
vigilancia de la ejecución de la obra de cons-
trucción de la Biblioteca de Ciencias y edi-
ficio CIADE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y del artículo 119 del Reglamento General

de Contratación del Estado, se pone en general
conocimiento de los interesados la adjudicación que
esta Universidad ha realizado del contrato de asis-
tencia técnica, control de calidad y vigilancia de
la obra de construcción de la Biblioteca de Ciencias
y edificio CIADE, que fue publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 18 de marzo de 1999.

Empresa adjudicataria: «Eptisa Servicios de Inge-
niería, Sociedad Anónima».

Cantidad de adjudicación: 37.182.025 pesetas.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Rector, P. D.,
el Gerente, Luciano Galán Casado (Resolución Rec-
tor 21 de marzo de 1994).—&19.599-E.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obra que se cita. Expe-
diente O. 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: O. 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Nuevas redes de agua

potable sanitaria en las Facultades de Filosofía, Eco-
nómicas y E.U. de Formación del Profesorado de
la Universidad.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 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,
11.650.461 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 1999.
b) Contratista: «Suministros Inoxidables, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.850.000 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Gerente, Luciano
Galán Casado (Resolución Rector de fecha 21 de
marzo de 1994).—&19.600-E.

Resolución de la Universidad del País Vas-
co/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que
se anuncia concurso público 32/99 para la
adjudicación del contrato de construcción
y posterior concesión de la explotación de
conjuntos residenciales de vivienda o habi-
taciones para la Comunidad Universitaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco, Eus-
kal Herriko Unibertsitatea. Rectorado. 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.

c) Número de expediente: No procede.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Construcción y posterior con-
cesión de la explotación de conjuntos residenciales
de viviendas o habitaciones para estudiantes, pro-
fesores y P.A.S. de la UPV/EHU, así como de los
servicios complementarios y comunitarios corres-
pondientes.

b) División por lotes: Sí procede. Lote 1: Cam-
pus de Leioa (Bizkaia); lote 2: Campus de Álava.

c) Lugar de ejecución: Véanse planos que se
adjuntan al pliego de bases.

d) Plazo de ejecución: Para la fase correspon-
diente a las obras, será el que resulte del proyecto
aprobado por la UPV/EHU, teniéndose en cuenta
lo indicado en el punto 21 del pliego de bases.
En lo que respecta a la concesión, de acuerdo con
lo indicado en el punto 33 del pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No procede.
5. Garantía provisional: Véase punto 16 del plie-

go de bases.
6. Documentos e información:

a) Dirección: Véase puntos 1-a y 1-b y en los
Vicerrectorados de Campus de Araba y Gipuzkoa.

b) Fecha límite de obtención: Hasta las trece
horas del día 21 de junio de 1999.

7. Requisitos del contratista:

a) Clasificación: Véase punto 19 de la carátula
del pliego de bases.

b) Otros requisitos: Véase pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las trece horas del día
21 de junio de 1999.

b) Documentación: Véase pliego de bases.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Regis-

tro General del Campus de Bizkaia y Registros gene-
rales de los Vicerrectorados de Campus de Gipuzkoa
y Araba.

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

e) Admisión de variantes: Sí procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad y lugar: Véase punto 1-a.
b) Fecha: 28 de junio de 1999.
c) Hora: A las diez treinta.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de abril de 1999.

Leioa, 30 de abril de 1999.—El Rector, Pello Sala-
buru Etxeberría.—19.348.


