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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas, siendo su contravalor
120.202,42 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Contratista: IDOM.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.805.267 pesetas,

siendo su contravalor 94.991,57 euros.

Bilbao, 8 de julio de 1999.—El Presidente, Josu
Bergara Etxebarría.—&30.903.

Acuerdo del Consell Metropolità de l’Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Trac-
tament de Residus por el que se anuncia
la adjudicación del contrato de selección del
socio privado de la Sociedad de economía
mixta del Complejo Metropolitano de Tra-
tamiento Integral de Residuos Municipales.

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 877/98.

2. Objeto del contrato:

a) Servicios.
b) Selección del socio privado de la sociedad

de economía mixta que ha de llevar a cabo la gestión
del Complejo Metropolitano de Tratamiento Inte-
gral de Residuos Municipales o Ecoparc número 1.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» S250 de fecha 29 de
diciembre de 1998; «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 2798, de fecha 4 de enero
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 5,
de fecha 6 de enero de 1999, y «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona» número 11, de fecha
13 de enero de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: No se esta-
bleció, atendidas las características del contrato.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1999.
b) Empresa: Unión Temporal de Empresas «Ur-

baser, Sociedad Anónima»; «Comsa, Sociedad Anó-
nima» y «Emte, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d)

Barcelona, 8 de julio de 1999.—La Secretaria gene-
ral, María Alabern Carné.—&30.850.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Dirección del Centro Asociado
a la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, de Madrid, por la que se convoca
concurso público para la contratación de la
adquisición de equipos de videoconferencias.

Se anuncia el concurso de suministro:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Asociado a la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, de Madrid.

b) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos de videoconferencias.

b) Lugar de ejecución: Paseo del Prado, núme-
ro 30.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 15 de octubre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 26.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Asociado a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de Madrid.

b) Domicilio: Paseo del Prado, número 30.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Hora: De diez a catorce.
e) Teléfonos: 91 420 30 20 y 91 420 24 26.
f) Fax: 91 420 15 81.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días
naturales, contados a partir de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el
punto 6.

8. Apertura de ofertas: En la sala de juntas de
la dirección indicada en el punto 6.

a) Fecha y hora: 13 de septiembre de 1999,
a las diez.

9. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Director, Miguel
Padilla Suárez.—31.229.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación de los contratos de obra que se indi-
can.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: O. 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Impermeabilización

de terrazas en el campus de Canto Blanco.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de junio 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,
35.313.790 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1999.
b) Contratista: «Semacon, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.985.940 pese-

tas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: O. 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Pintura en diversas

facultades del campus de Canto Blanco.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de junio 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,
11.122.173 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1999.
b) Contratista: «Aplicaciones de Pinturas, Apli,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.030.894 pese-

tas.

Madrid, 29 de junio de 1999.—P. D. (Resolución
rectoral de fecha 21 de marzo de 1994), el Gerente,
Luciano Galán Casado.—&31.285-E.


