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Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras de ampliación zona
deportiva y zona verde en calle Santa Teresa,
del municipio de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

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

deportiva y zona verde en calle Santa Teresa, en
el municipio de Pinto.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha
16 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Inesco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.408.986 pesetas.

Pinto, 8 de junio de 1999.—El Alcalde.—&31.669.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, la contratación del sumi-
nistro de publicaciones periódicas extranje-
ras y españolas. Expediente S/23/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Publicaciones perió-
dicas extranjeras y españolas.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Publicaciones periódicas extran-
jeras. Tipo máximo de licitación: 123.500.000 pesetas.

Lote número 2: Publicaciones periódicas españo-
las. Tipo máximo de licitación: 11.500.000 pesetas.

c) Lugar de entrega: Campus de San Vicente
del Raspeig.

d) Plazo de entrega: Ver cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del tipo
máximo de licitación de cada lote al que se licite.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
de Rectorado y Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig.
d) Teléfono: (96) 590 34 00, extensión 3052.
e) Telefax: (96) 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día 20 de septiembre de 1999.

6. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 20 de
septiembre de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Alicante, carretera San Vicente
del Raspeig, sin número, 03690 San Vicente del
Raspeig.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten hasta un
máximo de tres variantes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de Juntas del Edificio de Rec-

torado de la Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
e) Hora: A las doce.

9. Gastos de anuncios: El importe de la inserción
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» se prorrateará entre las empresas que resulten
adjudicatarias.

10. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 27 de julio
de 1999.

Alicante, 22 de julio de 1999.—El Rector, P. D.,
Carlos Barciela López, Vicerrector de Planificación
y Asuntos Económicos.—&32.495.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 27/99 «Suministro de mobiliario
para la cafetería de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 27/99.

2. Objeto del contrato:

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

liario para la cafetería de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de fecha 5 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,
7.072.349 pesetas, IVA incluido.

Lote 1: 2.475.838 pesetas.
Lote 2: 1.982.248 pesetas.
Lote 3: 1.017.449 pesetas.
Lote 4: 908.215 pesetas.
Lote 5: 688.599 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 1999.
b) Contratistas e importes de adjudicación:

Lote 1: «Castilla Díez, Sociedad Limitada», por
un importe total de 2.224.190 pesetas, IVA incluido.

Lote 2: «Castilla Díez, Sociedad Limitada», por
un importe total de 1.785.326 pesetas, IVA incluido.

Lote 3: «Castilla Díez, Sociedad Limitada», por
un importe total de 914.777 pesetas, IVA incluido.

Lote 4: «Frigas, Sociedad Limitada», por un
importe total de 688.692 pesetas, IVA incluido.

Lote 5: «Castilla Díez, Sociedad Limitada», por
un importe total de 558.180 pesetas, IVA incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 8 de julio de 1999.—El Rector, José María
Leal Villalba.—&31.600-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 28/99 «Suministro e instalación
de diverso mobiliario para los nuevos labo-
ratorios de la Facultad de Ciencias».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 28/99.

2. Objeto del contrato:

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

lación de diverso mobiliario para los nuevos labo-
ratorios de la Facultad de Ciencias.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 112, de fecha 11 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,
143.714.924 pesetas, IVA incluido.

Lote 1: 11.299.846 pesetas.
Lote 2: 5.895.022 pesetas.
Lote 3: 43.780.525 pesetas.
Lote 4: 21.935.420 pesetas.
Lote 5: 60.804.111 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 1999.
b) Contratistas e importe de adjudicación:

Lote 1: «Burdinola, Sociedad Cooperativa», por
un importe total de 11.270.000 pesetas, IVA in-
cluido.

Lote 2: «Burdinola, Sociedad Cooperativa», por
un importe total de 5.880.000 pesetas, IVA incluido.

Lote 3: «Romero Muebles de Laboratorio, Socie-
dad Anónima», por un importe total de 43.700.000
pesetas, IVA incluido.

Lote 4: «Burdinola, Sociedad Cooperativa», por
un importe total de 21.925.000 pesetas, IVA in-
cluido.

Lote 5: «Burdinola, Sociedad Cooperativa», por
un importe total de 60.790.000 pesetas, IVA in-
cluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 8 de julio de 1999.—El Rector, José María
Leal Villalba.—&31.602-E.


