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de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

Fuenlabrada, 17 de septiembre de 1999.—El Alcal-
de, José Quintana Viar.—&37.957.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se anuncia la adjudicación
del expediente 352.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

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

c) Número de expediente: 352.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio

de contadores en red secundaria del Consorcio de
Aguas en la zona del Duranguesado.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 23 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Indetermina-
do, consignándose para el año 1999 una cantidad
máxima de 16.759.938 pesetas, IVA excluido, y para
el año 2000 una cantidad máxima de 20.951.148
pesetas, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 1999.
b) Contratista: «Schlumberger Industries, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En los precios uni-

tarios ofertados y hasta un máximo de 16.759.938
pesetas, IVA excluido para 1999 y de 20.951.148
pesetas, IVA excluido para el año 2000.

Bilbao, 11 de agosto de 1999.—El Director de
los Servicios Económicos y Financieros, Gorka
Torrealday.—&37.962.

Resolución del Consorcio de Aguas de Bilbao
Bizkaia referente al concurso para la con-
tratación del servicio de seguridad privada
de las instalaciones del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia durante los años 1999 y 2000.

El Comité Directivo del Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia, en sesión celebrada el día 1 de junio
de 1999, acordó declarar desierto el concurso con-
vocado para la contratación del servicio de seguridad
privada en las instalaciones del Consorcio durante
1999 y 2000, expediente número 401, publicado

en el «Boletín Oficial del Estado» número 41, de
17 de febrero de 1999, e iniciar los trámites opor-
tunos para la convocatoria de una nueva licitación.

Bilbao, 11 de agosto de 1999.—El Director de
los Servicios Económicos y Financieros, Gorka
Torrealday.—&37.959.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
32/CO/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios. Sección
de Suministros. http:www.um.es/Zcontrata.

c) Número de expediente: 32/CO/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Equipo de espectrometría de masas con des-

tino al Servicio Universitario de Instrumentación
Científica.

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 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: 13.800.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Termoquest, Sociedad Anóni-

ma», código de identificación fiscal A-81628208.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.785.000 pesetas.

Murcia, 6 de septiembre de 1999.—El Rector,
P. D. (Resolución de 30 de abril de 1998), el
Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&37.904-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del sumi-
nistro e instalación de 200 pupitres con
asientos abatibles para diversas aulas de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Aeronáuticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: S-26/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de 200 pupitres con asientos abatibles.

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Aeronáuticos.

d) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

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

5. Garantías: Fianza provisional, 63.986 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09 y 91 336 61 10.
e) Fax: 91 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusula
5.9 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, planta —1, de nueve a catorce horas,
en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—&38.808.


