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ficación de la adjudicación. Este contrato obligará
al adjudicatario a el mantenimiento durante cuatro
años, y a partir de este período se ofertará el costo
anual, no pudiendo incrementarse más que el IPC.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
El precio del contrato no podrá ser superior a
50.000.000 de pesetas (IVA incluido). Que serán
pagadas por el sistema de «leasing» o alquiler, en
cuarenta y ocho mensualidades de un máximo de
1.250.000 pesetas cada una, y a un valor residual
de cero pesetas. Los ofertantes presentarán su propia
oferta de «leasing» (si optan por este sistema) si
bien esta entidad se reserva el derecho a negociarlo
por sí misma en caso de ser de su interés.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de cada
uno de los lotes a los que se presente oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Lugo. Servicio de
Contratación y Asuntos Generales.

b) Domicilio: Ronda de la Muralla, 197.
c) Localidad y código postal: 27001 Lugo.
d) Teléfonos: 982 29 71 43 y 982 29 71 86.
e) Telefax: 982 29 71 03 y 982 29 72 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: El 5 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en la cláusula sexta del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Lugo. Oficina de
Registro o bien en los lugares legalmente estable-
cidos.

2.a Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.a Localidad y código postal: 27001 Lugo.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las que
los licitadores estimen convenientes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Lugo.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Lugo.
d) Fecha: En la primera reunión de la Junta

de Compras que se celebre con posterioridad a la
finalización del plazo de presentación de las pro-
posiciones.

10. Otras informaciones: Las que se recogen en
los pliegos de condiciones.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del contratista adjudicatario.

Lugo, 12 de mayo de 1999.—La Vicesecretaria,
María Eva Martín Minguela.—Visto bueno, el Alcal-
de, Joaquín María García Díez.—&24.941.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por
la que se anuncia convocatoria de concurso
público, mediante procedimiento abierto, de
dirección, coordinación, seguimiento
arqueológico, aprobación y seguimiento
del plan de seguridad y salud del «Proyecto
de reurbanización de calles del casco anti-
guo, cuarta etapa (fase que comprende la
calle Mayor y entorno de la iglesia de San
Lorenzo).

Acuerdo: Pleno de 14 de mayo de 1999.
Precio máximo de licitación: 30.000.000 de pese-

tas. A efectos informativos son 180.303,631315
euros.

Presentación de proposiciones: Registro General
de Pamplona, hasta las catorce horas del día 5 de
julio de 1999.

Apertura de documentación: Día 22 de julio, a
las nueve horas, en las oficinas del Área del Casco,
Antiguo, Mobiliario Urbano y Zonas Verdes, sitas
en calle Eslava, 1 bis, bajo, en Pamplona.

Recogida de pliegos: Área de Casco Antiguo, calle
Eslava, 1, teléfono 948 22 44 81.

Pamplona, 18 de mayo de 1999.—El Director del
Área del Casco Antiguo, Miguel Herrera Espar-
za.—&24.939.

Resolución del Ayuntamiento de Pamplona por
la que se anuncia convocatoria de concurso
público, mediante procedimiento abierto,
para adjudicación de las obras de reurba-
nización calles Casco Antiguo, cuarta etapa
(fase que comprende la calle Mayor y entor-
no de la iglesia de San Lorenzo).

Acuerdo: Pleno de 14 de mayo de 1999.
Precio máximo de licitación: 590.800.582 pesetas.

A efectos informativos, son 3.550.783,010590
euros.

Clasificación empresarial: Grupo A, subgrupos 1,
2 y 4, categoría c); grupo C, subgrupos 1, 2 y 6,
categoría c); grupo E, subgrupo 1, categoría c); grupo
I, sugrupos 1 y 6, categoría c).

Presentación de proposiciones: Registro General
Ayuntamiento de Pamplona, hasta las catorce horas,
del día 5 de julio de 1999.

Apertura documentación: Día 22 de julio de 1999,
a las nueve horas, en las oficinas del Área de Casco
Antiguo, Mobiliario Urbano y Zonas Verdes, sitas
en calle Eslava, número 1 bis, bajo, en Pamplona.

Recogida de pliegos: Área Casco Antiguo, Esla-
va, 1, teléfono 948 22 44 81.

Recogida de proyectos: En Egoki, calle Olite,
número 46, teléfono 948 24 61 39.

Pamplona, 18 de mayo de 1999.—El Director del
Área de Casco Antiguo, Miguel Herrera Espar-
za.—&24.949.

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para contratar el suministro,
bacheo, extendido del aglomerado asfáltico
con destino a conservación de infraestruc-
turas. Expediente 401.639/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio. Gestión de
Suministros y Servicios.

c) Número del expediente: 401.639/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, bacheo,
extendido del aglomerado asfáltico, con destino al
Servicio de Conservación de Infraestructuras.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos de condiciones.

c) División por lotes y número: Según pliegos
de condiciones.

d) Lugar de entrega: Según pliegos de condi-
ciones.

e) Plazo de entrega: Según pliegos de condi-
ciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.000.000 de pesetas anuales (IVA incluido)
(360.607,26 euros).

5. Garantía provisional: 4.800.000 pesetas
(28.848,58 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio
de Contratación y Patrimonio (Gestión de Sumi-
nistros y Servicios).

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 72 11 00, extensión 3405.
e) Telefax: 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 26 de julio de 1999.
g) Precio que debe abonarse: El correspondiente

a la copia de la documentación.
h) Dirección Internet: http://ebro.unizar.es/a-

zar/ayto/con

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación empresarial, grupo III, subgrupo 5, cate-
goría C.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 26 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Servicio de Contra-
tación y Patrimonio (véase punto 6.o).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza (véase
punto 6.o).

d) Fecha: El día 30 de julio de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: A los efectos conte-
nidos en el artículo 122 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, los pliegos de condiciones,
que fueron aprobados por acuerdo del Ayuntamien-
to Pleno el 27 de mayo de 1999, se exponen al
público, mediante el presente anuncio oficial, duran-
te el plazo de ocho días.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la inserción de anuncios en boletines y cuales-
quiera otras publicaciones serán de cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de la Comunidades Autónomas»: 4 de junio de 1999.

Zaragoza, 4 de junio de 1999.—El Director del
Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—25.007.

Resolución del Consorci Centre d’Estudis i Ser-
veis de Tecnologies d’Informació i Comu-
nicació Avançades (CESTIC) por la que se
anuncia la adjudicación de la obra del edi-
ficio (CESTIC).

Dando cumplimiento a lo que dispone la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se
hace público que el Consejo General del Consorcio
CESTIC, en sesión celebrada el día 30 de abril
de 1999, adoptó el acuerdo de adjudicar el contrato
de obra del edificio del Consorci Centre d’Estudis
i Serveis de les Tecnologies d’Informació i Comu-
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nicació Avançades (CESTIC), primera fase, a la
empresa «Ferrovial, Sociedad Anónima», por un pre-
cio de 452.827.758 pesetas (2.721.549,638 euros).

Sabadell, 19 de mayo de 1999.—El Presidente,
Antoni Farrés i Sabater.—&24.850.

Acuerdo de Junta Rectora del Instituto Muni-
cipal de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Cáceres por el que se anuncia la licitación
del concurso convocado para la contratación
del servicio de ayuda a domicilio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Bienestar
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría del IMBS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de ayuda a
domicilio.

b) Vigencia del contrato: Un año, prorrogable
hasta un máximo de seis años.

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

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

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

5. Garantías:

a) Provisional: El 2 por 100 del tipo de lici-
tación.

b) Definitiva: El 4 por 100 del tipo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Municipal de Bienestar
Social.

b) Domicilio: Calle Atahualpa, sin número.
c) Localidad y código postal: Cáceres, 10005.
d) Teléfono: 927 25 57 67.
e) Telefax: 927 22 30 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Los interesados podrán solicitar la
documentación que forma parte del expediente den-
tro de los veintiséis días naturales, contados desde
la publicación del anuncio de licitación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: No se contemplan.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si
el último día de presentación fuera sábado o festivo,
el plazo acabaría el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Los licitadores
acompañarán a la proposición económica la docu-
mentación exigida en el apartado 4.o de la cláusula
19 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General de
Entrada de Documentos del Ayuntamiento de Cáce-
res, plaza Mayor, número 1, 10003 Cáceres.

d) El Órgano de Contratación adjudicará el con-
trato en el plazo máximo de tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones. De no dic-
tarse el acuerdo de adjudicación dentro de este pla-
zo, los empresarios admitidos a concurso tendrán
derecho a retirar su proposición y a que se les devuel-
va o cancele la garantía que hubiere prestado.

c) No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Cáceres.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Cáceres.

d) Fecha: La apertura de las proposiciones ten-
drá lugar el día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de licitación.

e) Hora: La apertura de proposiciones tendrá
lugar a las trece horas, del día señalado anterior-
mente.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos de anuncios que genere el
procedimiento de adjudicación.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Este anuncio se
ha enviado al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el día 12 de mayo de 1999.

Cáceres, 1 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Manuel Aunión Segador.—&25.058.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación de los contratos de obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: O.5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Red de datos para

el Servicio de Deportes de la Universidad Autónoma
de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de abril de 1999 y corrección de errores
de 23 de abril 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,
8.915.599 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Adatel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.202.351 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: O.6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ajardinamiento de

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de abril de 1999 y corrección de errores
de 23 de abril 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,
19.799.999 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Audeca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.978.499 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: O.7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Instalaciones docen-

tes a las normativas de seguridad para el uso de
cadáveres humanos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de abril 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,
74.876.524 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Edhinor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.710.044 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: O.10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de mayo 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,
18.017.143 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial Servicios de Mante-

nimiento y Gestión Integral, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.859.219 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: O.11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y ejecución de la obra del edificio del ace-


