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

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

4. Presupuestos base de licitación: Importes tota-
les, 14.882.390 pesetas (117C99) y 27.661.294
pesetas (118C99).

5. Garantías provisionales: 297.000 pesetas en
el 117C99; en el 118C99 no se exige.

6. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada,
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
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: En el 117C99 no se exige. En
el 118C99, mínimo grupo C, subgrupo 4, categoría c.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer 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.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (véase el 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 siguiente
hábil (excepto sábado) al día límite de presentación
de ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones a los res-
pectivos pliegos 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 Ayunta-
miento.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Fuenlabrada, 22 de julio de 1999.—La Alcaldesa
accidental, Lucila Corral Ruiz.—&32.350.

Resolución de la Entidad Metropolitana de
Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Resi-
duos del Área Metropolitana de Barcelona
por la que se rectifica el anuncio para la
contratación del arrendamiento de servicios
de empresas externas para la selección y cla-
sificación de envases y residuos de envases
ligeros.
Respecto al anuncio de esta Entidad Metropo-

litana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de
Residuos, para la contratación del arrendamiento
de servicios de empresas externas para la selección
y clasificación de envases y residuos de envases lige-
ros, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 144, de fecha 17 de junio de 1999, se publi-
ca la siguiente corrección:

En la página 8641, en el punto 2 c), plazo de
ejecución, donde dice: «Del 1 de enero del 2000
al 30 de abril del 2002», debe decir: «Del 1 de
enero del 2000 al 25 de mayo del 2003».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Barcelona, 19 de julio de 1999.—El Secretario

general, José María Alabern Carné.—&32.291.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de diversos trabajos técnicos de
Arquitecto y Arquitecto técnico para esta
Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 179-182 CO/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos técnicos.
c) Lotes:

Lote A: Arquitectos, obras Atienza y Sigüenza.
Lote B: Arquitecto técnico, obras Atienza y

Sigüenza.
Lote C: Dos Arquitectos técnicos, Oficina Téc-

nica.

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,
26.000.000 de pesetas.

Lote A: 7.800.000 pesetas.
Lote B: 3.800.000 pesetas.
Lote C: 14.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista:

Lote A: Doña Marta Rubio Marín.
Lote B: Doña Lourdes García Moreno.
Lote C: Don Antonio Laiz Llamas y don Ángel

Fermín Aparicio Olea.

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

Lote A: 7.412.400 pesetas.
Lote B: 3.550.000 pesetas.
Lote C: 12.240.000 pesetas.

Alcalá de Henares, 1 de julio de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Ángulo.—&31.449-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de mobiliario para la
Escuela Politécnica. Expediente: 247
SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 247 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario.
b) División por lotes y número: 18.

Lote A: Mobiliario de laboratorios departamen-
tales.

Lote B: Mobiliario clasificación Departamentos.
Lote 1: Pizarras móviles.
Lote 2: Taburetes Laboratorio-Dibujo.
Lote 3: Sillería.
Lote 4: Mesas.

Lote 5: Mobiliario de laboratorios de Arquitec-
tura.

Lote 6: Mobiliario de clasificación Seminarios.
Lote 7: Estanterías metálicas almacén.
Lote 8: Mobiliario de dibujo técnico.
Lote 9: Tablones de anuncios.
Lote 10: Complementos.
Lote 11: Mobiliario de clasificación aulas.
Lote 12: Paneles pizarra.
Lote 13: Herramientas.
Lote 14: Equipo de Topografía.
Lote 15: Informática y Fotogrametría.
Lote 16: Equipamiento de Audiovisuales.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución: Hasta el 15 de noviembre
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,
216.614.540 pesetas (1.301.879,61 euros).

Lote A: 40.246.200 pesetas.
Lote B: 74.317.210 pesetas.
Lote 1: 9.587.400 pesetas.
Lote 2: 5.735.040 pesetas.
Lote 3: 14.703.000 pesetas.
Lote 4: 8.646.408 pesetas.
Lote 5: 14.848.000 pesetas.
Lote 6: 1.939.520 pesetas.
Lote 7: 1.044.000 pesetas.
Lote 8: 6.107.400 pesetas.
Lote 9: 7.287.584 pesetas.
Lote 10: 1.069.775 pesetas.
Lote 11: 2.220.240 pesetas.
Lote 12: 6.449.600 pesetas.
Lote 13: 659.540 pesetas.
Lote 14: 7.941.360 pesetas.
Lote 15: 10.865.712 pesetas.
Lote 16: 2.946.551 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos (en agosto, Ser-
vicios Técnicos).

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número (en
agosto, plaza Cervantes, número 8).

c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res 28801.

d) Teléfono: 885 40 84 (en agosto 885 40 14).
e) Telefax: 885 41 32 (en agosto 885 41 88).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de septiembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiem-
bre de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.a Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o
Facultades.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res 28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.
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c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 1 de octubre de 1999.
e) Hora: Las nueve treinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El pago del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 26 de julio de 1999.

Alcalá de Henares, 22 de julio de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—32.352.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indi-
ca. Expediente 1999000005321.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Investigación.

c) Número de expediente: 1999000005321.

2. Objeto del contrato:

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

cuador automático.

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Contratista: «Perkin-Elmer Hispania, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 6.125.322 pesetas.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Rector, por dele-
gación (Resolución del Rector de 21 de marzo de
1994, «Boletín Oficial del Estado» de 16 de mayo),
el Gerente, Luciano Galán Casado.—&31.437-E.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público con pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación del suministro de un
sistema de edición no lineal para el Servicio
de Medios Audiovisuales.

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con-
curso público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica. Sección de Compras
y Equipamiento.

c) Número de expediente: CE10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema de edición no lineal para el Servicio de Medios
Audiovisuales de la Universidad de Oviedo.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad de Oviedo.

Servicio de Medios Audiovisuales.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 7.000.000
de pesetas (42.070,85 euros).

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas
(841,41 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de
Gestión Económica. Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfonos: 98 510 39 80 y 510 39 81.
e) Telefax: 98 510 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista: La capa-
cidad de obrar y la solvencia económica, financiera
y técnica de las empresas licitantes se acreditará
mediante la documentación que se exige en la cláu-
sula número 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de participación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Universidad de Oviedo. Registro Gene-
ral.

Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo.
Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 3 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce horas.

10. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 12 de julio de 1999.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—31.381.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
concesión de obra pública y subsiguiente
explotación de una residencia universita-
ria/colegio mayor en el Campus «Miguel
de Unamuno» de la Universidad de Sala-
manca, con aportación de proyecto.

Entidad adjudicadora: Universidad de Salamanca.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Asuntos Económicos.
Número del expediente: 18/99.
Objeto: Contrato de concesión de obra pública

y subsiguiente explotación de una residencia uni-
versitaria/colegio mayor en el Campus «Miguel de
Unamuno» de la Universidad de Salamanca, con
aportación de proyecto.

Presupuesto de licitación: A indicar por el licitador
(aportación de la Universidad de Salamanca,
300.000.000 de pesetas/1.803.036,31 euros.

Garantía provisional: 5.000.000 de pese-
tas/30.050,61 euros.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Clasificación empresarial requerida: Grupo C;

subgrupos 1 a 9, ambos inclusive; categoría f.
Obtención de documentación e información: Ser-

vicio de Asuntos Económicos, Patio de Escuelas,
número 1, 37008 Salamanca. Teléfono: 923 29 44 00
(extensión 1259). Fax: 923 29 45 17.

Dirección internet: http://www.usal.es/www/con-
curso.html. E-mail: migueUgugu.usal.es

Obtención de información técnica: Unidad Téc-
nica, plaza Fray Luis de León, número 4, 37008
Salamanca. Teléfono: 923 29 45 25. Fax:
923 29 47 09. E-mail: fpascualUgugu.usal.es

Documentación a presentar por los licitadores: La
determinada en el artículo número 8 del pliego de
las administrativas particulares.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
a las catorce horas del día 16 de septiembre de 1999.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Salamanca,
Patio de Escuelas, número 1, 37008 Salamanca.
Teléfono: 923 29 44 00. Fax: 923 29 45 02.

Admisión de variantes: No admitidas.
Plazo de mantenimiento de ofertas: Tres meses.
Apertura de proposiciones económicas: Será públi-

ca y se realizará por la Mesa de Contratación a
las doce horas del día 21 de septiembre de 1999,
en la sala de reuniones número 1 del Rectorado
de la Universidad de Salamanca, Patio de Escuelas,
número 1, 37008 Salamanca.

Gastos de anuncios: Correrá a cuenta del adju-
dicatario.

Este anuncio ha sido remitido para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
con fecha 26 de julio de 1999.

Salamanca, 26 de julio de 1999.—El Rector, P.D.F.
(Resolución de 8 de marzo de 1995), la Vicerrectora
de Economía, Carmen Pol Méndez.—32.294.


