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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de construcción de «Una
escuela infantil en Leganés norte, parce-
la 3.6.S5, incluido el estudio de seguridad
y salud». Expediente 192/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 192/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de «una
escuela infantil».

c) Lugar de ejecución: Leganés norte, parce-
la 3.6.S5.

d) Plazo de ejecución: Diez meses, contados a
partir del día siguiente de la firma del acta de com-
probación de replanteo.

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

a) Tratamiento: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 118.996.892
pesetas o 715.185,72 euros.

5. Garantía provisional: 2.379.938 pesetas o
14.303,72 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 516 07 00.
e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C, subgrupos 2, 3, 4 y 6,
categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalicen los veintiséis días naturales, hasta las cator-
ce horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.a planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas,
excepto si coincide en festivo, que pasará al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 8 de junio de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Raez.—26.728.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Viz-
caya por la que se anuncia la adjudicación
del concurso que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Viz-
caya.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 396.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición y mon-

taje de cuatro variadores de frecuencia para la
E. D. A. R. de Galindo.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 16, de 19 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: 50.000.000 de
pesetas, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Contratista: «International Electronics, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.100.000 pesetas,

IVA excluido.

Bilbao, 20 de mayo de 1999.—El Director de los
Servicios Económicos y Financieros, Gorka Torreal-
day Moreno.—&25.454.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Viz-
caya por la que se anuncia la adjudicación
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Viz-
caya.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 373.

2. Objeto del contrato:

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

de las dependencias del Consorcio de Aguas Bilbao
Vizcaya durante los años 1999 y 2000.

c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 23 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: Indetermina-
do, consignándose una cantidad máxima anual de
52.900.000 pesetas, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Contratistas: «Servicios y Montajes Vizcaí-

nos, Sociedad Anónima» (SYMVISA), y «Garbialdi,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

«Servicios y Montajes Vizcaínos, Sociedad Anó-
nima» (SYMVISA):

En los precios unitarios ofertados y hasta una
cantidad máxima anual de:

Grupo II: 12.000.000 de pesetas, IVA excluido.
Grupo VI: 400.000 pesetas, IVA excluido.
Grupo VII: 12.000.000 de pesetas, IVA excluido.
Grupo VIII: 650.000 pesetas, IVA excluido.
Grupo IX: 450.000 pesetas, IVA excluido.
Grupo XII: 1.300.000 pesetas, IVA excluido.
Grupo XIII: 400.000 pesetas, IVA excluido.

«Garbialdi, Sociedad Anónima»:

En los precios unitarios ofertados y hasta una
cantidad máxima anual de:

Grupo I: 20.000.000 de pesetas, IVA excluido.
Grupo III: 400.000 pesetas, IVA excluido.
Grupo IV: 400.000 pesetas, IVA excluido.
Grupo V: 800.000 pesetas, IVA excluido.
Grupo X: 500.000 pesetas, IVA excluido.
Grupo XI: 3.600.000 pesetas, IVA excluido.

Bilbao, 20 de mayo de 1999.—El Director de los
Servicios Económicos y Financieros, Gorka Torreal-
day Moreno.—&25.453.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del suministro que a continuación se
cita.

Objeto del contrato: La contratación del sumi-
nistro centralizado de gases canalizados en edificios
del Campus de Las Lagunillas.

Procedimiento y forma de adjudicación:

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

Precio máximo de licitación: No establecido.
Garantía provisional: No se establece.
Día, lugar y hora de la apertura de proposiciones:

Se comunicará a los licitantes con cuarenta y ocho
horas de antelación.

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y otros documentos
podrán examinarse en el Registro General de la
Universidad de Jaén, sito en paraje Las Lagunillas,
edificio B-1, Rectorado (teléfono 953-21 21 00),
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán, según la forma prevista en el pliego
de cláusulas administrativas, en el Registro indicado
anteriormente, de nueve a catorce horas y de lunes
a viernes. El plazo de presentación de proposiciones
finalizará a los veintiséis días naturales a partir del
siguiente al de su publicación.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A), B) y C), en los términos y con el
contenido especificados en el pliego de cláusulas
administrativas.

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicación de la presente Reso-
lución.

Jaén, 25 de junio de 1999.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—27.812.


