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Lote número 1: 12.000.000 de pesetas, equiva-
lente a 72.121,45 euros.

Lote número 2: 27.000.000 de pesetas, equiva-
lente a 162.273,27 euros.

5. Modalidades de financiación y pago: El pago
se hará por transferencia bancaria a la cuenta desig-
nada por el adjudicatario en el documento de alta
de terceros del sistema contable del Cabildo de
Tenerife.

6. Garantías:

a) Provisional: Equivalente al 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes ofertados.

b) Definitiva: Equivalente al 4 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes ofertados.

7. Obtención de documentación e información:
Ver punto 1.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: De nueve a
trece horas, dentro del plazo de veintiséis días hábi-
les, a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Lugar: Registro General del Cabildo Insular
de Tenerife, así como en todas aquellas dependen-
cias relacionadas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones por la Mesa
de Contratación.

d) Lengua en la que puede presentarse la oferta:
Castellano.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Fecha y lugar: El primer día hábil siguiente,

que no sea sábado, a aquél en que expire el plazo
de presentación de proposiciones, a las doce horas.

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

11. Publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: Diario número 89, corres-
pondiente al día 8 de mayo de 1999, página 237.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayo de 1999.—El
Secretario, José Antonio Duque Díaz.—Visto bueno,
el Director Insular del Área de Hacienda, Presu-
puestos y Finanzas, Miguel Becerra Domín-
guez.—&23.435.

Resolución de «Empresa Municipal de Abas-
tecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevi-
lla, Sociedad Anónima» (EMASESA) por la
que se convoca licitación, por el proce-
dimiento abierto, para la contratación del
suministro que se cita. Número de expedien-
te 167/99.

E-SEVILLA: SUSCRIPCIÓN ACUERDO MARCO
PARA SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS

1. Entidad contratante:

«Empresa Municipal de Abastecimiento y Sa-
neamiento de Aguas de Sevilla, Sociedad Anónima».

Calle Escuelas Pías, número 1, E-41003 Sevilla.
Teléfono: + 34 95 459 04 24. Telefax:

+ 34 95 459 04 78.

2. Naturaleza del contrato:

Suministro. Acuerdo Marco.
CPV: 28860000-8: 28814240-5.
Suscripción de un Acuerdo Marco sobre tuberías

y accesorios de fundición dúctil y tuberías de hor-
migón.

Número de expediente: 167/99.
Presupuesto base de licitación: 90.000.000 ESP,

(540.910,89 euros) (IVA excluido), mínimo.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación:
En la provincia de Sevilla-ESP.

4. a) Tuberías y accesorios de fundición dúctil
y tuberías de hormigón, según especificaciones del
pliego.

b) Se admiten ofertas parciales.
c)
5. a) b) c) d) e)
6. Posibilidad de aceptación de variantes: Sí.
7. Exención de utilización de las especificaciones

europeas, de conformidad con el apartado 1 del ar-
tículo 14: No.

8. Plazo de entrega o ejecución o duración del
Acuerdo Marco: Hasta el 31 de diciembre de 2000.

9. a) Dirección del servicio al que puede soli-
citarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios: En el lugar indicado en el punto 1.

b)
10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:

16 de julio de 1999 (catorce horas).
b) Dirección a la que deben enviarse: EMA-

SESA, Registro General, calle Escuelas Pías, núme-
ro 1, E-41003 Sevilla.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.
11. a) Personas admitidas a la apertura de

ofertas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 19 de julio de 1999

(doce horas), en el lugar indicado en el punto 1.
12. Fianza y garantía definitiva: 3.600.000 ESP,

(21.636,435 euros).
13. Modalidades básicas de financiación y pago:

Facturas. Forma de pago estipulada en los pliegos
de condiciones que rigen la licitación.

14.
15.
16. Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
17. Criterios de adjudicación del contrato: El

contrato se adjudicará por concurso, teniendo en
cuenta los niveles de calidad y garantía de los mate-
riales.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 24 de mayo

de 1999.

Sevilla, 24 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Aguado Jiménez.—23.379.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro con instalación de
ordenadores con destino a los servicios gene-
rales.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 194 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ordenadores.
b) División por lotes y número.
c) Lugar de entrega: Distintos edificios de la

Universidad de Alcalá.
d) Plazo de entrega: Quince días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28801.
d) Teléfono: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registro Periféricos.

2.a Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o Facultades.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 16 de julio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Se exigen muestras.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas».

Alcalá de Henares, 16 de febrero de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&24.593.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 11/99, servicio de vigilancia y
protección de los edificios 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 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y protección de los edificios 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 258, de fecha 28 de octubre 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,
26.500.000 pesetas (IVA incluido).
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5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratista e importe de adjudicación: «Gar-

da Servicios de Seguridad, Sociedad Anónima»,
por un importe total de 24.787.750 pesetas, IVA
incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 5 de mayo de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—23.397-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 20/99 «Equipamiento para las
cafeterías de la Facultad de Ciencias y de
la Escuela Politécnica Superior».

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 20/99.

2. Objeto del contrato:

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

las cafeterías de la Facultad de Ciencias y de la
Escuela Politécnica Superior.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 54, de fecha 4 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,
8.117.760 pesetas, IVA incluido.

Lote 1, 1.865.080 pesetas.
Lote 2, 1.859.274 pesetas.
Lote 3, 965.728 pesetas.
Lote 4, 502.454 pesetas.
Lote 5, 1.475.404 pesetas.
Lote 6, 837.810 pesetas.
Lote 7, 612.010 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 1999.
b) Contratistas e importes de adjudicación:

Lote 1: «Frigas, Sociedad Limitada», por un
importe total de 1.528.126 pesetas, IVA incluido.

Lote 2: «Frigas, Sociedad Limitada», por un
importe total de 1.747.517 pesetas, IVA incluido.

Lote 3: «Frigas, Sociedad Limitada», por un
importe total de 833.054 pesetas, IVA incluido.

Lote 4: «Frigas, Sociedad Limitada», por un
importe total de 426.416 pesetas, IVA incluido.

Lote 5: Castilla Díez, por un importe total de
1.453.274 pesetas, IVA incluido.

Lote 6: Castilla Díez, por un importe total de
825.180 pesetas, IVA incluido.

Lote 7: Castilla Díez, por un importe total de
602.796 pesetas, IVA incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 6 de mayo de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&23.399-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 17/99, suministro de activos de
red para la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 17/99.

2. Objeto del contrato:

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

de red.
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 28, de fecha 2 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,
27.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación: «Te-

lefónica, Sociedad Operadora de Servicios de Comu-
nicación, Sociedad Anónima», por un importe total
de 26.999.000 pesetas (IVA incluido).

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 6 de mayo de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—23.398-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 18/99 «Obra de instalación de
la red interior de datos de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales».

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 18/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Instalación de red

interior de datos.
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 29, de fecha 3 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,
16.740.369 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación: «Al-

catel España, Sociedad Anónima», por un importe
total de 11.293.393 pesetas, IVA incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 12 de mayo de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&23.400-E.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro de mobiliario para las nuevas depen-
dencias del Rectorado de la Universidad de
Cádiz, mediante el sistema de procedimiento
negociado. Expediente C/4/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Dotación informática

con destino a los Vicerrectorados de la Universidad
de Cádiz, dentro del acuerdo de selección y homo-
logación de proveedores de material informático (ex-
pediente C/1/99).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado (artículo

183.f) de la Ley de Contratos para las Adminis-
traciones Públicas (13/1995, de 18 de mayo).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.524.611 pesetas (33.203,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 1999.
b) Contratista: «Sistemas de Oficina Cádiz,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.524.611 pesetas

(33.203,58 euros).

Cádiz, 17 de mayo de 1999.—El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.—23.517-E.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro de mobiliario para las nuevas depen-
dencias del Rectorado de la Universidad de
Cádiz, mediante el sistema de procedimiento
negociado. Expediente C/15/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/15/98.

2. Objeto del contrato:

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

nuevas dependencias del Rectorado de la Univer-
sidad de Cádiz.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado (artículo 183.g) de la Ley

de Contratos para las Administraciones Públicas
(13/1995, de 18 de mayo).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 1999.
b) Contratista: «Melco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.846.685 pesetas

(101.250,61 euros).

Cádiz, 17 de mayo de 1999.—El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.—23.514-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente P-1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-1/99.


