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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de septiembre
de 1999.

Valladolid, 15 de septiembre de 1999.—El Secre-
tario general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—38.648.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de «Transports de Barcelona, Socie-
dad Anónima» por la que se anuncia un con-
curso, por procedimiento restringido, para
contratar los servicios de seguros.

1. Entidad contratante: «Transports de Barce-
lona, Sociedad Anónima» (Servicio de Coordinación
y Control), calle 60, números 21-23, sector A, polí-
gono industrial de la Zona Franca, Barcelona-08040.
Teléfono: 93 298 70 00. Fax: 93 298 73 00.

2. Naturaleza y clasificación: Servicios de segu-
ros (categoría 6.a).

3. Lugar de prestación: Barcelona y área metro-
politana.

4 a), b) y c).
5. a) Naturaleza de los servicios: Contratación

de póliza de Seguros de Automóviles y Seguro Obli-
gatorio de viajeros para la flota de autobuses.

b), c), d) y e).
6. Variantes: No se admiten.
7.
8. Inicio del servicio: 1 de enero del 2000.
9.
10. a) Fecha límite de presentación de soli-

citudes de participación: A las trece horas del día
8 de octubre de 1999.

b) Dirección: Deberán dirigirse al Servicio de
coordinación y Control del Área de Administración
y finanzas, en la dirección arriba indicada.

c) Idiomas: todas las ofertas deberán estar redac-
tadas en catalán o castellano, indistintamente.

11. Fecha límite de envío de invitaciones a licitar:
15 de octubre de 1999.

12.
13.
14. Condiciones mínimas de carácter técnico y

económico: Se especificarán en el pliego de con-
diciones.

15. Criterios de adjudicación: Se especificarán
en el pliego de condiciones.

16. Información complementaria: Forma de
adjudicación, procedimiento restringido.

Criterios de selección: Aseguradora de primera
línea con experiencia en el sector del transporte
público en grandes ciudades. Con oficina tramita-
dora de siniestros en Barcelona y autonomía sufi-
ciente para dar solución a un volumen aproximado
de 5.500 siniestros anuales.

Asistencia servicio jurídico: Veinticuatro horas y
trescientos sesenta y cinco días al año.

Los gastos ocasionados por la publicación de este
anuncio serán a cargo de la empresa adjudicataria.

17.
18. Fecha de envío del anuncio en el «Diario

Oficial de las Comunidades Europeas»: 22 de sep-
tiembre de 1999.

19. Fecha de recepción del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 22 de sep-
tiembre de 1999.

El Responsable del Servicio de Coordinación y
Control, J. María Llimós.—&38.598.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de un citómetro de
flujo 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: 236 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Citómetro de flujo.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: «Becton Dickinson, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.813.250 pesetas.

Alcalá de Henares, 8 de septiembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—38.569-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de un torno para el
taller de vidrio de 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: 228 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Torno para vidrio

soplado.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: «Elías Jadraque, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.995.300 pesetas.

Alcalá de Henares, 8 de septiembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—38.572-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de un sistema de quí-
mica combinatoria 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: 229 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema de química

combinatoria.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: «Irort Europe Lta.».
c) Nacionalidad: Inglesa.
d) Importe de adjudicación: 5.359.524 pesetas.

Alcalá de Henares, 8 de septiembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—38.573-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de rehabilitación del edi-
ficio de la antigua UZA en El Encín 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: 206.O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: «Restauración de Edificaciones

Yáñez, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.259.811 pesetas.

Alcalá de Henares, 8 de septiembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—38.570-E.


