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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-


