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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.000.000 de pesetas (240.404,84 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, 800.000 pesetas
(4.808,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio
de Patrimonio y Contratación (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 de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

g) Dirección Internet: http://ebro.unizar.es/
azar/ayto/con

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 9 de agosto de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Servicio de Patrimo-
nio y Contratación (véase punto sexto).

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza (véase
punto sexto).

d) Fecha: El día 16 de agosto de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: A los efectos conte-
nidos en el artículo 122 del Real Decreto legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, los pliegos de con-
diciones, que fueron aprobados por acuerdo de la
M. I. Comisión de Gobierno, de 11 de junio de
1999, se exponen al público mediante el presente
anuncio oficial, durante 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 las Comunidades Europeas»: 18 de junio de 1999.

Zaragoza, 18 de junio de 1999.—El Director del
Área de Hacienda y Economía, Adolfo Cuartero
García.—&27.181.

Resolución de la «Empresa Malagueña de
Transportes, Sociedad Anónima Municipal»,
por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de los seguros de la flota
de autobuses de la «EMT, Sociedad Anónima
Municipal», así como de sus instalaciones
y las de la estación de autobuses de Málaga.

En cumplimiento de la exigencia requerida por
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas de 18 de mayo de 1995, se hace constar que
el Consejo de Administración de la «Empresa Mala-
gueña de Transportes, Sociedad Anónima Munici-
pal», en sesión celebrada el día 29 de marzo de
1999, acordó adjudicar la contratación de los segu-
ros de la flota de autobuses de la «EMT, Sociedad
Anónima Municipal», así como de sus instalaciones
y las de la estación de autobuses de Málaga a la

compañía aseguradora «Axa, Sociedad Anónima»,
con la mediación de la correduría de seguros «Aon
Gil y Carvajal, Sociedad Anónima».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Málaga, 16 de junio de 1999.—El Director Gerente

de la «EMT, Sociedad Anónima Municipal», Rafael
Fernández Barrera.—&26.984.

Resolución de la Entitat Metropolitana de Ser-
veis Hidràulics i Tractament de Residus por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de los trabajos de asesoramiento, dise-
ño y producción del Plan de Comunicación
de la EMMA. Expediente 23/99.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se procede a la publicación de la siguiente
adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics
i Tractament de Residus. Calle 62, número 16 (des-
pacho 222), 08040 Barcelona. Teléfono:
93 223 51 51. Fax 93 223 51 31.

b) Servicio de Recursos Humanos y Contrata-
ción.

c) Expediente 23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Consultoría y asistencia.
b) Trabajos de asesoramiento, diseño y produc-

ción del Plan de Comunicación de la EMMA, prin-
cipalmente centrado en el Programa Metropolitano
de Gestión de Residuos Municipales (PMGRM).

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Autónomas» S29/193, de fecha 11 de
febrero de 1999; «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» número 38, de fecha 13 de febrero
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 41, de
fecha 17 de febrero de 1999 y «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» número 2.832, de
fecha 22 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: 12.000.000 de
pesetas (72.121,453 euros). No se estableció pre-
supuesto para los trabajos de producción. Los mis-
mos los debían ofertar los licitadores por precios
unitarios.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1999.
b) Empresa: Investigació i Estudis de Marketing

i Finances, Sociedad Limitada» (MARKEFIN).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.256.008 pesetas

(133.761,3 euros).

Barcelona, 10 de junio de 1999.—El Secretario
general, José María Alabern Carné.—27.005.

Corrección de errores de la Resolución del
Ayuntamiento de Bilbao por la que se anun-
cia el contrato de servicio que se cita. Expe-
diente 990645000001.

Habiéndose detectado error en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 136,
de fecha 8 de junio de 1999, relativo a la con-
vocatoria de concurso para contratar el servicio de
limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado
de Bilbao, se comunica que:

Donde dice: «Clasificación: Grupo III, subgrupo 7,
categoría d»; debe decir: «Clasificación: Grupo III,
subgrupo 5, categoría d».

El plazo de presentación de ofertas fijado en el
anuncio se mantiene, finalizando por tanto el día 12
de julio de 1999.

Casas Consistoriales de Bilbao, 11 de junio de
1999.—El Secretario general.—27.329.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se cita.
Expediente S-14/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: S-14/99.

2. Objeto del contrato:

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

caciones periódicas extranjeras del área de Ciencias
para la Hemeroteca de la Facultad de Ciencias.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
115.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Swets & Zeitlenger, V. B.».
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 111.052.806

pesetas.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Rector, por dele-
gación, el Gerente, Luciano Galán Casado (Reso-
lución Rectoral de fecha 21 de marzo de
1994).—&26.955-E.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro de una cámara de doble cristal,
mediante el sistema de procedimiento nego-
ciado (expediente C/5/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cámara de doble cris-

tal (expediente C/5/99).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del 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.c) y d)], de la Ley de Contratos para las Admi-
nistraciones Públicas (13/1995, de 18 de mayo).
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.718.831 pesetas (34.370,87 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1999.
b) Contratista: Rigaku International Corpora-

tion.
c) Nacionalidad: Japonesa.
d) Importe de adjudicación: 5.718.831 pesetas

(34.370,87 euros).

Cádiz, 18 de junio de 1999.—El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.—&26.962-E.

Resolución de la Universidad «Rovira i Virgili»
por la que se convoca concurso, vía ordinaria,
procedimiento restringido, para la redacción
del proyecto y la dirección de las obras del
edificio para biblioteca, salas de estudio y
aulas específicas en Sant Pere Sescelades,
de la Universidad «Rovira i Virgili».

1. Entidad: Universidad «Rovira i Virgili», calle
Escorxador, sin número, 43003 Tarragona, teléfono
977 55 80 00, fax 977 55 95 11.

2. a) Modalidad de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Concurso.
Número de expediente: CA HRD 14/99.

b) Objeto del contrato: Redacción del proyecto
y la dirección de las obras del edificio para biblioteca,
salas de estudio y aulas específicas en Sant Pere
Sescelades, de la Universidad «Rovira i Virgili».

c) Presupuesto de licitación: 42.743.680 pese-
tas, IVA incluido (256.894,69 euros).

3. Lugar de ejecución: Tarragona (Tarragonés).
4. Número previsto de licitadores a los que se

pretende invitar a presentar ofertas: Cinco.

5. Variantes: No se admiten.
6. Plazo de ejecución:

Para la redacción del anteproyecto: Dos meses.
Para la redacción del proyecto básico: Dos meses.
Para la redacción del proyecto ejecutivo: Cuatro

meses.
Para la dirección de las obras: Desde la adju-

dicación de las obras hasta su recepción y liqui-
dación.

7. a) Solicitud de la documentación: Univer-
sidad «Rovira i Virgili», calle Escorxador, sin núme-
ro, 43003 Tarragona, teléfono 977 55 81 93, fax
977 55 95 11.

b) Fecha límite de recepción de las solicitudes
de participación: 28 de julio de 1999, a las trece
treinta horas.

8. Garantía provisional: Dispensada.
9. Acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera, técnica o profesional: Según el anexo 5 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses.

11. Información adicional:

a) Fecha límite de presentación de propuestas:
Cuarenta días, a partir de la fecha de envío de la
invitación escrita.

b) Documentación que presentarán los licitado-
res: La especificada en la cláusula 8 del pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1.
d) Idioma en que debe redactarse: Catalán o

castellano.
e) El importe de los anuncios será a cargo de

la empresa adjudicataria.
f) Fecha y hora de la apertura de las propo-

siciones: Las que se establezcan en el escrito de
invitación.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 21 de junio de 1999.

Tarragona, 21 de junio de 1999.—El Rector, Lluís
Arola Ferrer.—&28.081.

Resolución de la Universidad de Valencia por
la que se adjudica concurso público. Expe-
diente SE-23/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: SE-23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cocina del Colegio
Mayor «Luis Vives», de la Universidad de Valencia.

b) Diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Número 97, de 23 de abril
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.550 pesetas/persona/día.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Adjudicatario: «Eurest Colectividades, Socie-

dad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 1.420 pesetas/per-

sona/día.

Valencia, 3 de junio de 1999.—El Gerente, Joan
Oltra Vidal.—&26.960-E.


