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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,
997.444.479 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratista: UTE «Joca, Sociedad Anónima»,

«Ferrovial, Sociedad Anónima», «Aguagest, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 957.546.700 pese-

tas.

Mérida, 8 de julio de 1999.—El Secretario general
técnico, Luis Arjona Solís.—31.290-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Economía y Hacienda por la que
se hace pública la adjudicación del expe-
diente 23/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 23/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Realización de tareas

de apoyo en el control, análisis, diseño y desarrollo
del proyecto GUIA.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 51, de 1
de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
200.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Andersen Consulting, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.500.000 pesetas.

Valladolid, 9 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Miguel Ángel Pérez Álvarez.—&31.262-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
la prestación del servicio de ayuda a domi-
cilio en la provincia de León mediante con-
cesión.

La excelentísima Diputación Provincial de León
anuncia concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de la prestación del servicio de ayuda
a domicilio en la provincia de León.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísima Diputación Pro-
vincial de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio de ayuda a domicilio en la provincia de León
mediante la modalidad de concesión administrativa.

b) Lugar de ejecución: Ver pliego de condicio-
nes.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de for-
malización del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2000.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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: Las empresas licitadoras podrán pre-
sentar oferta a uno, dos o a los tres lotes de la
presente contratación, correspondiendo cada lote
a cada una de las zonas donde se prestará el servicio
de ayuda a domicilio. A tal efecto, deberán expresar
el precio/hora ofertado para cada zona o lote al
que concurran en los siguientes términos:

El precio máximo de la hora de servicio se fija
en 1.270 pesetas a la baja, IVA incluido.

Dicho precio se entiende referido al período de
horario comprendido entre las ocho y las veintidós
horas, por lo que las empresas licitadoras deberán
ofertar el precio/hora para la prestación del servicio
fuera de dicho período.

Los precios máximos por zonas/mes son:

Lote 1 (zona Bierzo): 2.479.040 pesetas.
Lote 2 (zona centro): 1.697.990 pesetas.
Lote 3 (zona este): 957.580 pesetas.

Total: 5.134.610 pesetas.

La prestación no superará en ningún caso el
importe económico previsto por cada zona. La
Diputación se reserva la posibilidad de adjudicar
cada uno de los lotes por separado o bien adjudicará
todos los lotes a una única empresa sin que pueda
fraccionarse ninguno de los lotes.

5. Garantías provisionales:

Lote 1: 694.131 pesetas.
Lote 2: 475.437 pesetas.
Lote 3: 268.122 pesetas.

Total: 1.437.690 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de León. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, número 2.
c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfono: 987 29 21 51/52.
e) Telefax: 987 23 27 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de León. Sección de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Ruiz de Salazar, número 2.
3.a Localidad y código postal: León, 24071.

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

e) Las proposiciones económicas deberán estar
reintegradas con un sello provincial por importe de:

Lote 1: 6.941 pesetas.
Lote 2: 4.754 pesetas.
Lote 3: 2.681 pesetas.

Total: 14.376 pesetas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísima Diputación Provin-
cial de León.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, número 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 17 de agosto de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusu-
las administrativas particulares y prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

León, 5 de julio de 1999.—La Secretaria general
accidental, Cirenia Villacorta Mancebo.—&31.374.

Resolución del Patronato de Cultura y Uni-
versidad Popular de Fuenlabrada por la que
se anuncia la licitación del contrato que se
cita. Expediente 003/99.

1. Entidad adjudicadora: Patronato de Cultura
y Universidad Popular de Fuenlabrada.

a) Organismo: Patronato de Cultura y Univer-
sidad Popular de Fuenlabrada.

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

c) Número de expediente: 003/99.

2. Objeto del contrato: Suministro amueblamien-
to ampliación biblioteca.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario para aulas y salas de lectura de la ampliación
de la biblioteca «Antonio Machado».

d) Plazo de ejecución: 30 de septiembre de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.000.000 de pesetas (IVA incluido), así como cual-
quier otro impuesto o gasto que pudiera gravarlo
(portes, embalajes, etc.).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato de Cultura y Universidad
Popular de Fuenlabrada, Contratación.

b) Domicilio: Calle Gijón, sin número.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,

28942.
d) Teléfono: 91 608 48 48.
e) Telefax: 91 608 48 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.
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b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas, en el plazo de cuatro
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Patronato de Cultura y Uni-
versidad Popular de Fuenlabrada.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 12 de julio de 1999.—El Presidente
Alcalde, José Quintana Viar.—31.264.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de acondicionamiento de
pérgola de la cafetería de la Facultad de
Farmacia de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 178.O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de pérgola.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 18 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.818.269 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: Julio Begara Bueno.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.105.753 pesetas.

Alcalá de Henares, 1 de julio de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&31.450-E.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: O. 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Sendas peatonales en

el edificio del Rectorado, Facultad de Ciencias y
el edificio del ICE.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 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,
22.824.174 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Entorno y Vegetación, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.226.481 pese-

tas.

Madrid, 9 de julio de 1999.—P. D. (Resolución
rectoral de fecha 21 de marzo de 1994), el Gerente,
Luciano Galán Casado.—&31.287-E.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica el
suministro de equipamiento de los labora-
torios de la Facultad de Veterinaria de esta
Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: S/LABVET/99.

2. Objeto del contrato:

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

pamiento de los laboratorios de la Facultad de
Veterinaria.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 23, de 27 de enero de 1999; «Boletín
Oficial de Canarias» número 14, de 1 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: Importe total,
9.850.000 pesetas (59.199,69 euros, valor de con-
versión 166,386 pesetas/euro).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Contratista: «TB Diagnost, Sociedad Anóni-

ma» (lote 2), quedando desierto el lote 1.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.050.000 pese-

tas (42.371,35 euros, valor de conversión 166,386
pesetas/euro).

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de julio de
1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&31.481-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número del expediente : CO-24/99
(PCT-101/99; PCT-102/99; PCT-104/99;
PCT-105/99 y PCT-106/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lote 1: Adquisición
de generadores de funciones, fuentes y multímetros
(PCT-101/99); lote 2: Osciloscopios (PCT-102/99);
lote 3: Analizadores (PCT-104/99); lote 4: micro-
fresadora (PCT-105/99), y lote 5: «Switches» y tar-
jetas (PCT-106/99).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
d) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
28.925.000 pesetas, IVA incluido; transporte, des-
carga y estiba por cuenta del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base (lote 1: 125.500 pesetas; lote 2: 120.000
pesetas; lote 3: 243.000 pesetas; lote 4: 58.000 pese-
tas, y lote 5: 32.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: (968) 325691.
e) Fax: (968) 325700.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 11 de agosto de 1999, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Ver cláusula 11 del

pliego.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: 16 de agosto de 1999.
c) Hora: Diez.

9. Otras informaciones: Acreditación de solven-
cias artículos 16.1, apartado a) y 18 apartado a)
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Cartagena, 21 de julio de 1999.—El Gerente, José
Vicente Albadalejo.—&32.158.


