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Presupuesto base de licitación: 23.600.000 pesetas
(IVA incluido) (141.838,86 euros), desglosándose
en la siguiente forma:

Lote I: 13.300.000 pesetas (IVA incluido).
Lote II: 5.400.000 pesetas (IVA incluido).
Lote III: 4.900.000 pesetas (IVA incluido).

Garantía provisional exigida:

Lote I: 266.000 pesetas.
Lote II: 108.000 pesetas.
Lote III: 98.000 pesetas.

Obtención de documentación e información: Los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
otros documentos, podrán examinarse o retirarse
en el Servicio de Contratación, Suministros y Patri-
monio de la Universidad de Almería (edificio cen-
tral), carretera de Sacramento, sin número, La Caña-
da de San Urbano (Teléfono 950 21 51 21, fax:
950 21 52 92), durante el plazo de presentación
de proposiciones, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

Requisitos específicos del contratista: Los licita-
dores deberán acreditar sus solvencias económica,
financiera y técnica o profesional por cualquiera
de los medios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
Las proposiciones se presentarán, en la forma pre-
vista en el pliego de cláusulas administrativas, en
el Registro General de la Universidad de Almería
(edificio central), carretera de Sacramento, sin
número, La Cañada de San Urbano, 04120 Almería,
de nueve a catorce horas, y de lunes a viernes.
El plazo de presentación de proposiciones, finalizará
el día 5 de julio de 1999.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A, B y C, en los términos y con el contenido
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los licitadores estarán obligados a mantener su
oferta durante un plazo de tres meses, a contar
desde la apertura de proposiciones.

Día, lugar y hora de celebración del acto público
de apertura de proposiciones: Se celebrará el día
15 de julio de 1999, a las doce horas, en la sala
de juntas del edificio B.

Los gastos que se originen por la publicación de
la presente Resolución serán repercutidos a los adju-
dicatarios de los contratos, de forma proporcional
al presupuesto.

Almería, 20 de mayo de 1999.—El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.—22.820.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 32/98, obra de construcción del
edificio de I + D en el Campus de San Ama-
ro, de la Universidad de Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 32/98.

2. Objeto del contrato:

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

edificio de I+D en el Campus de San Amaro de
la Universidad de Burgos.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 308, de 25 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
302.842.968 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de febrero de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación: «Tec-

nología de la Construcción, Sociedad Anónima»,
por un importe total de 268.106.880 pesetas, IVA
incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 5 de mayo de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—22.719-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 31/98, obra de construcción del
edificio de la Escuela Politécnica Superior
en el Campus de San Amaro, de la Uni-
versidad de Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 31/98.

2. Objeto del contrato:

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

ficio de la Escuela Politécnica Superior en el Cam-
pus de San Amaro de la Universidad de Burgos.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 308, de 25 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.578.108.127 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación: «FCC

Construcción, Sociedad Anónima», por un importe
total de 2.852.825.610 pesetas, IVA incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 5 de mayo de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—22.718-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación de
la obra para la construcción de un edificio
para residencia universitaria «Camino de
Santiago». Expediente PY-12.1/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: PY-12.1/99.

2. Objeto del contrato:

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

para la construcción de un edificio para residencia
universitaria «Camino de Santiago», en el Campus
de San Amaro.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 22, de 26 de enero 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,
617.056.594 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación: «UTE

ACS-Raimconsa», por un importe total de
546.403.614 pesetas, IVA incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 5 de mayo de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—22.721-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 19/99, obra de acondiciona-
miento de espacios en la Facultad de Cien-
cias para la instalación de un espectómetro.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra para el acon-

dicionamiento de espacios en la Facultad de Cien-
cias para la instalación de un espectómetro.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 52, de 2 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,
9.318.858 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación:

«Construcciones Rayón, Sociedad Limitada», por
un importe total de 9.132.481 pesetas, IVA incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 5 de mayo de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—22.722-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación de
la obra de adecuación de infraestructuras
en la Escuela Politécnica Superior. Plan de
actuación 7/98. Expediente PY-11.2/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: PY-11.2/98.

2. Objeto del contrato:

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

fachada del edificio A.
c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 14, de 16 de enero de 1999.


