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2. Objeto del contrato:

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

lación del control de acceso de vehículos al garaje
del Ayuntamiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
del día 18 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establecía.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de abril de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios de Mante-

nimiento y Gestión Integral, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 6.908.580 pesetas.

Fuenlabrada, 19 de abril de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&23.005.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
3.2.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.2.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vestuario para la Poli-

cía Local.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación «Boletín Oficial del Estado»
del día 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,
8.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de abril de 1999.
b) Contratista: «Palomeque, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.815.530 pesetas.

Fuenlabrada, 19 de abril de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&23.003.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
2.7.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.7.C.99.

2. Objeto del contrato:

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

yecto de lonja comercial en la plaza del Recinto
Ferial.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 31 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de abril de 1999.
b) Contratista: «Diaplan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.447.960 pesetas.

Fuenlabrada, 19 de abril de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&23.006.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
2.2.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.2.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
b) Descripción del objeto: Explotación de la

planta de tratamiento para la selección de residuos
sólidos urbanos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 14 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,
no se establecía.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1999.
b) Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Oferta base.

Fuenlabrada, 26 de abril de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&23.001.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente
2.4.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.4.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción de objeto: Instalación, conser-

vación y mantenimiento de elementos de mobiliario
urbano.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 11 de febrero 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,
no se establecía.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1999.
b) Contratista: «GSC Compañía General de

Servicios y Construcción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.471.880 pese-

tas/mes (IVA incluido).

Fuenlabrada, 26 de abril de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&23.002.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la redacción de pro-
yecto y la ejecución de las obras de demo-
lición de edificación existente y ejecución
de edificio para ampliación de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C-11/99.

2. Objeto:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y ejecución de obras de ampliación de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación.

b) Lugar de ejecución: Facultad de Ciencias de
la Educación.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 250.000.000 de pesetas.

5. Garantía:

a) Fianza provisional: La prevista en el pliego
de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Rectorado, avenida Séneca, 2,
planta primera A, ala norte.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 394 33 71.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta la víspera del día en que expire
el plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2 y 3,
categoría e.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La prevista en
los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Complutense de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida Séneca, 2. Planta sótano,
de nueve a catorce horas, en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses, contados a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de julio de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: La documentación de
los sobres B y C se retirará en el plazo de un mes
contado a partir de la fecha de notificación al
adjudicatario.

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

Madrid, 2 de mayo de 1999.—El Rector, por dele-
gación, Dionisio Ramos Martínez.—&24.135.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se modifica la de fecha
25 de mayo de 1999 (5/99) de obras para
reparación parcial de cubiertas de las Facul-
tades de Filosofía A, Veterinaria y Escuela
Universitaria de Óptica de la Universidad
Complutense de Madrid.

Apartado 2. Objeto:

Donde dice:

«a) Descripción del objeto: Restauración de
fachadas.».

Debe decir:

«a) Descripción del objeto: Reparación de
cubiertas en diversos edificios.».

Donde dice:

«b) Lugar de ejecución: Edificio calle Donoso
Cortés, 63 y 65.».

Debe decir:

«b) Lugar de ejecución: Facultades de Filoso-
fía A, Veterinaria y Escuela Universitaria de Ópti-
ca.».

Madrid, 2 de junio de 1999.—24.137.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de servicios de lim-
pieza y desinfección, desratización y desin-
sectación de los edificios y dependencias de
esta Universidad. Expediente 99/1/5.001.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/5.001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza y desinfec-
ción, desratización y desinsectación de los edificios
y dependencias de la Universidad de La Rioja.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Edificios y dependencias

de la Universidad de La Rioja, en Logroño.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
90.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (oficina
única de información).

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
la Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: 941 29 91 42.
e) Telefax: 941 29 92 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: La solvencia económica,
financiera y técnica se acreditará, cuando proceda,
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 16 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2.a Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida
de La Paz, número 93.

3.a Localidad y código postal: Logroño, 26004.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de

La Paz, número 93.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: El día 26 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: A efectos de lo previsto
en el artículo 211.e) de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, el precio final anual
del contrato puede alcanzar la cifra de 170.000.000
de pesetas, si la Universidad incorpora los inmuebles
actualmente en construcción.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de mayo de
1999.

Logroño, 24 de mayo de 1999.—El Rector, Urba-
no Espinosa Ruiz.—&22.900.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto y tramitación urgente,
para la contratación del equipamiento de
laboratorios en el edificio departamental de
Bioquímica y Biología Molecular.

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con-
curso público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Económica. Sección de Com-
pras y Equipamiento.

c) Número de expediente: CE6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento e ins-
talación de laboratorios en el edificio departamental
de Bioquímica y Biología Molecular de la Univer-
sidad de Oviedo.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad de Oviedo, edi-

ficio departamental de Bioquímica y Biología Mo-
lecular.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 85.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.700.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de
Gestión Económica. Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfonos: 98 510 39 80 y 98 510 39 81.
e) Telefax: 98 510 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista: La capa-
cidad de obrar y la solvencia económica, financiera
y técnica de las empresas licitantes se acreditará
mediante la documentación que se exige en la cláu-
sula sexta del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de participación: Hasta las cator-
ce horas del día 17 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Oviedo. Registro
General.

2.a Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

9. Número previsto de empresas a las que se
pretende invitar a presentar ofertas: Entre cinco y 20.

10. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 30 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de junio de 1999.

Oviedo, 1 de junio de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—24.158.


