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3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 252.399.386 pese-
tas (IVA incluido), y un presupuesto de seguridad
e higiene de 3.719.308 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100, 5.047.987
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Consorcio Mirall-Palma-Centre, avenida Gabriel
Alomar y Villalonga, número 18, quinta planta,
07006 Palma de Mallorca. Teléfono: 72 77 44 (ex-
tensión 8509).

Término de obtención de documentación: Días
hábiles (lunes a viernes), de nueve a catorce horas,
durante los veintisiete días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

7. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría
d), y grupo E, subgrupo 1, categoría d).

8. Presentación de ofertas: Durante los veinti-
siete días naturales siguientes, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se esta-
blece en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

Consorcio Mirall-Palma-Centre, avenida Gabriel
Alomar y Villalonga, número 18, quinta planta,
07006 Palma de Mallorca.

9. Apertura de ofertas: A las once horas del día
siguiente hábil del último para presentar instancias.

Ayuntamiento de Palma de Mallorca, Salón de
Plenos, Palma de Mallorca (Baleares).

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

Palma, 20 de agosto de 1999.—El Gerente, Jeró-
nimo Saiz Gomila.—&35.682.

Resolución del Consorcio Mirall-Palma-Cen-
tre por la que se anuncia la licitación del
contrato de ejecución obras de «Recupera-
ción y mejora de las infraestructuras de las
calles Conquistador y Palau Reial, y mejora
del saneamiento zona 2, fase 2, del casco
antiguo de Palma de Mallorca».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Mirall-Palma-Centre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: M-36.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Constituye el objeto del contrato la
ejecución de las obras del proyecto de «Recupe-
ración y mejora de las infraestructuras de las calles
Conquistador y Palau Reial, y mejora del sanea-
miento zona 2, fase 2, del casco antiguo de Palma
de Mallorca», aprobado por la Comisión de Gobier-
no del Ayuntamiento de Palma, en sesión celebrada
el día 16 de julio de 1997.

Lugar de ejecución: Palma de Mallorca (Baleares).
Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 131.783.151 pese-
tas (IVA incluido), y un presupuesto de seguridad
e higiene de 2.609.977 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100, 2.635.663
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Consorcio Mirall-Palma-Centre, avenida Gabriel

Alomar y Villalonga, número 18, quinta planta,
07006 Palma de Mallorca. Teléfono 72 77 44 (ex-
tensión 8509).

Término de obtención de documentación: Días
hábiles (lunes a viernes), de nueve a catorce horas,
durante los veintisiete días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

7. Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, catego-
ría e).

8. Presentación de ofertas: Durante los veinti-
siete días naturales siguientes, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se esta-
blece en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:
Consorcio Mirall-Palma-Centre, avenida Gabriel

Alomar y Villalonga, número 18, quinta planta,
07006 Palma de Mallorca.

9. Apertura de ofertas: A las doce horas del día
siguiente hábil del último para presentar instancias.

Ayuntamiento de Palma de Mallorca, salón de
Plenos, Palma de Mallorca (Baleares).

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

Palma, 20 de agosto de 1999.—El Gerente, Jeró-
nimo Saiz Gomila.—&35.681.

Acuerdo de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Jerez de la Fron-
tera por el que se hace pública la adjudi-
cación de las obras que se citan.

De conformidad con lo previsto en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación por el Consejo de Gestión de la
Gerencia Municipal de Urbanismo del excelentísimo
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en sesión
celebrada el día 5 de agosto de 1999, al punto 9
de su orden del día, de las obras «Construcción
del Palacio Municipal de Deportes en Chapín», a
la UTE compuesta por las entidades mercantiles
«Comsa, Sociedad Anónima»; «Construcciones
Vera, Sociedad Anónima», y «Gea-21, Sociedad
Anónima».

Jerez de la Frontera, 26 de agosto de 1999.—El
Gerente, Luis Fernández Ríos.—&35.722.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de

Madrid por la que se adjudica el concurso
«Restauración de paramentos verticales de
revoco en la fachada del edificio de la calle
Donoso Cortés, 63 y 65, de la Universidad
Complutense de Madrid». Expediente C-6/99.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Complutense de

Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación de Obras.
c) Número del expediente: C-6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Restauración de para-

mentos verticales.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación: «Boletín Oficial del Estado» de 27 de mayo
de 1999.

d) «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» y fecha de publicación.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Instalcomplet, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.401.818 pesetas.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—El Rector, P. D.,
Dionisio Ramos Martínez.—&35.739-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudica el concurso
«Redacción de proyectos y ejecución de obras
de demolición de edificación existente para
ampliación de la Facultad de Educación de
la Universidad Complutense de Madrid».
Expediente C-11/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número del expediente: C-11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Demolición de facha-

da edificio existente.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación: «Boletín Oficial del Estado» de 4 de junio
de 1999.

d) «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» y fecha de publicación.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Sacyr, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.475.000 pesetas.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—El Rector, P. D.,
Dionisio Ramos Martínez.—&35.740-E.


