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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-
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lerador de iones para el Centro de Materiales 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 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,
303.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratista: «ACS Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Total: 275.336.100 pesetas.
Importe de redacción proyecto: 12.721.800

pesetas.
Importe de ejecución de obras: 262.614.300

pesetas.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Rector, P.D.
(Resolución del Rector de 21 de marzo de 1994),
el Gerente, Luciano Galán Casado.—&24.736-E.

Resolución de la Universidad «Pablo de Ola-
vide» por la que se convoca concurso de ges-
tión de servicios. Expediente GS.1/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Pablo de Olavide».
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Rentas y Patrimonio.
c) Número de expediente: GS.1/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión en régimen
concesional del servicio público de Residencia Uni-
versitaria en la Universidad «Pablo de Olavide»,
incluyendo las obras de adaptación del edificio
número 15.

b) Lugar de ejecución: Edificio número 15,
denominado José Celestino Mutis, de la Universidad
«Pablo de Olavide».

c) Plazo de ejecución: Cincuenta años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: Sí.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver pliego.

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Pablo de Olavide».
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 34 92 15.
e) Telefax: 954 34 92 04.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Durante el plazo de presentación
de ofertas.

g) http://www.upo.es/serv/otros/desc.htm

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Universidad «Pablo de Olavide».
2.a Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Pablo de Olavide».
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al octavo día hábil, a partir del

siguiente al de finalización de presentación de ofer-
tas (si fuera sábado, se trasladaría al siguiente día
hábil).

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si el último día de pre-
sentación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el
plazo al siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 24 de mayo de 1999.—La Rectora, Pre-
sidenta de la Comisión Gestora.—&24.946.

Resolución de la Universidad de Vigo por la
que se anuncia concurso público, procedi-
miento abierto, para la adjudicación del
servicio que se indica. Expediente 200/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 200/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Gestión del servicio
público de un conjunto residencial de viviendas para
estudiantes y personal de la Universidad en el cam-
pus de Vigo y de una residencia de estudiantes en
el campus de Ourense».

b) Plazo de ejecución: Será el dispuesto en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Dadas las
características del concurso, no se precisa.

5. Garantías: Las indicadas en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Vigo. Servicio de
Gestión Económica y Contratación.

b) Domicilio: Calle Areal, 46, anexo Rectorado,
piso 3.o

c) Localidad y código postal: Vigo 36201.
d) Teléfono: 986 81 35 56.
e) Telefax: 986 81 38 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de la finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los indicados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y en el de prescripciones
técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Diario Oficial de Galicia», aunque
también se publica en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Vigo.

2.a Domicilio: Calle Areal, 46, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Vigo 36201.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Rectorado de la
Universidad de Vigo.

b) Domicilio: Calle Areal, 46, primera planta.
c) Localidad: Vigo, 36201.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al de la

fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: A las trece.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Vigo, 11 de junio de 1999.—El Rector, Domingo
Docampo Amoedo.—&25.862.


