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Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso, median-
te procedimiento abierto, de la asistencia
técnica en materia de seguridad y salud labo-
ral de las obras del Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 421.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
externa en materia de seguridad y salud laboral para
una serie de obras de abastecimiento y saneamiento
del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, para aco-
modarlas al nuevo marco legal derivado de la entra-
da en vigor del Real Decreto 1627/1997, del Minis-
terio de la Presidencia.

b) División por lotes: No procede.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Treinta meses, contados a partir de la fecha de la
firma del contrato, pudiéndose prorrogar durante
otros seis meses más.

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 un gasto máximo de 56.000.000
de pesetas, IVA excluido (336.566,77 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 1.120.000 pesetas (6.731,34
euros).

b) Definitiva: 2.240.000 pesetas (13.462,67
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, número 8, edi-

ficio «Albia 1», planta cuarta.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48001.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas y
facultativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
Departamento de Contratación.

2.a Domicilio: Calle San Vicente, número 8,
cuarta planta. Edificio «Albia I», 48001 Bilbao.

9. Apertura de las ofertas:

a) En el domicilio indicado en el apartado 8
de este anuncio.

b) Fecha, lugar y hora: 2 de diciembre de 1999,
a las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones:

a) Las proposiciones económicas se redactarán
conforme al modelo que se inserta en el pliego de
cláusulas administrativas correspondiente.

b) El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en

euros, únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas, y, si la oferta se presentase
únicamente en euros, la Administración se encuen-
tra habilitada para realizar la conversión a pesetas.

11. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de septiem-
bre de 1999.

Bilbao, 20 de septiembre de 1999.—El Director
de los Servicios Económicos y Financieros, Gorka
Torrealday.—&39.884.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indi-
ca. Expediente 1999000005964.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Investigación.

c) Número de expediente: 1999000005964.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Server de la última

generación.

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

a) Tramitación:
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 1999.
b) Contratista: Ntsys Compaq.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.613.512 pesetas.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 21 de marzo de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» de 16 de mayo), el
Gerente, Luciano Galán Casado.—&38.985-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 29/99 «Desarrollo de aplicacio-
nes asociadas a la tarjeta inteligente de la
Universidad de Burgos (TIUBU)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 29/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de apli-

caciones asociadas a la tarjeta inteligente de la Uni-
versidad de Burgos.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 137, de fecha 9 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.000.000 de pesetas (66.111,33 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación: «Acotec

Castilla, Sociedad Limitada», por un importe total
de 10.100.000 pesetas, IVA incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 30 de agosto de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—39.083-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 31/99 «Prestación del servicio
de limpieza del edificio de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales en el
campus de San Amaro».

1. Entidad adjudicadora:

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 31/99.

2. Objeto del contrato:

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

de limpieza del edificio de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales en el campus de San
Amaro.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de fecha 21 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.000.000 de pesetas (30.022,98 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista e importe de adjudicación: «Lim-

piezas Pisuerga, Sociedad Anónima» (Grupo Norte),
por un importe total de 7.031.045 pesetas, IVA
incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 15 de septiembre de 1999.—El Rector,
José María Leal Villalba.—39.085-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 30/99 «Reforma en los sistemas
de climatización y calefacción de la Facultad
de Humanidades y Educación y polideportivo
de la Universidad de Burgos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 30/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra

consistente en diversas reformas en los sistemas de
climatización y calefacción de la Facultad de Huma-


