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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 6 de septiembre
de 1999.

Valencia, 31 de agosto de 1999.—El Secretario
general.—37.341.

Resolución del Consorcio Mirall-Palma Centre
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de ejecución de obras de recupe-
ración y mejora de las infraestructuras de
la zona Correos San Nicolás y mejora del
saneamiento de la zona 2, fase 1, del casco
antiguo de Palma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consorcio Mirall Palma Centre.
b) Contratación.
c) M-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Constituye el objeto

del contrato la ejecución de las obras del proyecto
de recuperación y mejora de las infraestructuras de
la zona Correos San Nicolás y mejora del sanea-
miento de la zona 2, fase 1, del casco antiguo de
Palma de Mallorca, aprobado por la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento de Palma, en sesión
celebrada el día 16 de julio de 1997.

d) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
S-130, de 8 de julio de 1999, y «Boletín Oficial
del Estado» número 175, de 23 de julio de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

159.701.800 pesetas (IVA incluido), y el estudio
de seguridad y salud de 2.499.975 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 23 de agosto de 1999.
Contratista: «Vías y Construcciones, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 158.903.291 pesetas

(IVA incluido), y el estudio de seguridad y salud
de 2.499.975 pesetas.

El Gerente, Jerónimo Saiz Gomila.—&37.330.

Resolución del Consorcio Mirall-Palma Centre
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de ejecución de obras de recupe-
ración y mejora de las infraestructuras de
las calles Sindicato y adyacentes y mejora
del saneamiento de la zona 4, fase 4, del
casco antiguo de Palma de Mallorca.
1. Entidad adjudicadora:
a) Consorcio Mirall Palma Centre.
b) Contratación.
c) M-35.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Constituye el objeto

del contrato la ejecución de las obras del proyecto
de recuperación y mejora de las infraestructuras de
las calles Sindicato y adyacentes y mejora del sanea-
miento de la zona 4, fase 4, del casco antiguo de
Palma de Mallorca, aprobado por la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento de Palma, en sesión
celebrada el día 16 de julio de 1997.

d) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
S-130, de 8 de julio de 1999, y «Boletín Oficial
del Estado» número 169, de 16 de julio de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
144.484.413 pesetas (IVA incluido), y el estudio
de seguridad y salud de 2.452.572 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 3 de agosto de 1999.
Contratista: Llabres Feliu Medi Ambient.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 143.900.000 pesetas

(IVA incluido), y el estudio de seguridad y salud
de 2.452.572 pesetas.

El Gerente, Jerónimo Saiz Gomila.—&37.327.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: La contratación de

la obra de modificación del edificio C-2 «Casa del
Estudiante».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 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,
lote número uno, 49.991.128 pesetas, y lote número
dos, 49.922.151 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: Lote número uno y lote número

dos, «Constructora Molina e Hijos, Sociedad Limi-
tada».

c) Importe de adjudicación: Lote número uno,
41.492.636 pesetas, y lote número dos, 41.435.385
pesetas.

Jaén, 2 de septiembre de 1999.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—37.362-E.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
un sistema de análisis en línea de gases,
líquidos o sólidos por espectrofotometría
NIR para el Departamento de Química.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema automático
de análisis en línea de gases, líquidos o sólidos por
espectrofotometría NIR.

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

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Logroño.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 215.031 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (oficina
única de información).

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
La Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: 941 29 91 42.
e) Telefax: 941 29 92 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica se acreditará
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»; si fuera sábado se trasladará
al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2.a Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida
de La Paz, número 93.

3.a Localidad y código postal: Logroño, 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de

La Paz, número 93.
c) Localidad: Logroño, 26004.
d) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la fecha

de finalización del plazo de presentación de ofertas;
si fuera sábado se trasladará al primer día hábil
siguiente.

e) Hora: A las catorce.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

Logroño, 10 de septiembre de 1999.—El Rector,
Urbano Espinosa Ruiz.—37.348.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de restauración de la
cubierta del edificio de Dasometría y Orde-
nación en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Montes. Expediente C-16/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Politécnica de

Madrid.
b) Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-16/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de de restau-

ración de la cubierta del edificio de Dasometría
y Ordenación en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Montes.

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


