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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.


