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15. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico: Únicamente podrán presentar ofertas
aquellas empresas productoras de energía eléctrica,
distribuidores/comercializadores o comercializado-
res inscritos en el Registro establecido al efecto en
el Ministerio de Industria y Energía. El resto de
condiciones están especificadas en el pliego de con-
diciones generales y económicas.

16. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener sus ofertas: Seis meses.

17. Criterios de adjudicación: Los referidos en
el pliego de condiciones generales y económicas.

18. Información complementaria: En el lugar
indicado en el punto 6.

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

20. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de octubre
de 1999.

21. Fecha de recepción del anuncio en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 7 de octubre
de 1999.

Barcelona, 7 de octubre de 1999.—El Jefe del
Servicio de Infraestructuras, Luis María Fernández
de Arcaya.—41.670.

Acuerdo del Ayuntamiento de Santander por
el que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso de obras de ejecución
del Mercado del Este. Expediente 313/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 313/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución del pro-

yecto de obras del Mercado del Este.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» número 1, de
fecha 1 de enero 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,
1.240.331.006 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de
marzo de 1999.

b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.110.250.325

pesetas.

Santander, 20 de septiembre de 1999.—El Alcalde,
Gonzalo Piñeiro García-Lago.—&41.603.

Acuerdo del Ayuntamiento de Santander por
el que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso de obras de construcción
del Palacio de Deportes de Santander. Expe-
diente 293/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 293/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución del pro-

yecto de obras de construcción del Palacio de
Deportes de Santander.

d) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» número 293, de
fecha 8 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de
marzo de 1999.

b) Contratista: U.T.E. «Obrascón Huarte, Socie-
dad Anónima» y «Ascan, Empresa Constructora y
de Gestión, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.016.145.742

pesetas.

Santander, 20 de septiembre de 1999.—El Alcalde,
Gonzalo Piñeiro García-Lago.—&41.605.

Acuerdo del Ayuntamiento de Santander por
el que se adjudica definitivamente el proyecto
de desagüe de avenidas (aguas excedentes)
de la Vaguada de las Llamas, tercera fase.
Expediente 320/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Santander.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 320/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución del pro-

yecto de obras de desagüe de avenidas (aguas exce-
dentes) de la Vaguada de las Llamas, tercera fase.

d) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» número 1, de
fecha 1 de enero 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,
650.064.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ayuntamiento, Pleno de fecha 25 de
marzo de 1999.

b) Contratista: «Dragados y Construcciones,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 529.285.000 pesetas.

Santander, 21 de septiembre de 1999.—El Alcalde,
Gonzalo Piñeiro García-Lago.—&41.604.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se declara desierto el
concurso de suministro, entrega e instala-
ción de dos cúpulas astronómicas para el
edificio de Ciencias Físicas para la Univer-
sidad Complutense de Madrid, convocado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de julio
de 1998.

Este Rectorado, en uso de las competencias que
se le atribuyen en los artículos 164 de los Estatutos
de la Universidad Complutense de Madrid, 18 de

la Ley de Reforma Universitaria, de conformidad
con la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y a la vista de la propuesta de la Mesa
de Contratación,

Ha resuelto proceder a declarar desierto el con-
curso antes mencionado.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación. No obs-
tante, y sin perjuicio de que se puede ejercitar cual-
quier otro que se estime procedente, el interesado
puede optar por interponer contra la presente Reso-
lución recurso de reposición ante el mismo órgano
que la hubiera dictado, en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente a su notificación, en
cuyo caso no podrá interponer el recurso conten-
cioso-administrativo anteriormente mencionado, en
tanto no sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto, conforme a lo previsto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Rector,
P. D. (Resolución Rectoral de 18 de septiembre
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo
de 1998), el Gerente general, Dionisio Ramos Mar-
tínez.—&41.730-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente P-16/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material audiovisual

para la Facultad de Ciencias de la Información de
la Universidad Complutense de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de mayo de 1999, número 126.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 6.000.000 de pesetas (36.060,726 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Promotora de Vídeo, Sociedad

Anónima» (PROMOVISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.992.830 pesetas

(36.017,64 euros).

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&41.727-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente P-11/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-11/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material informático

para la Facultad de Ciencias de la Información de
la Universidad Complutense de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de abril de 1999, número 96.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 5.815.000 pesetas (34.948,853 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Gessein, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.768.766 pesetas

(34.670,98 euros).

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&41.726-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente P-10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Digitalización, edi-

ción y publicación en CD-ROM de tesis doctorales
de la Universidad Complutense de Madrid.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de marzo de 1999, número 70.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 30.000.000 de pesetas (180.303,631 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Compañía Española de Repro-

grafía y Servicios, Sociedad Anónima» (CERSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.000.000 de pese-

tas (156.263,15 euros).

Madrid, 6 de octubre de 1999.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&41.724-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación de las obras
de construcción del vestíbulo de acceso a
la Escuela Universitaria de Ingeniería Téc-
nica Topográfica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: C-1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del vestíbulo de acceso.

b) Lugar de ejecución: Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Topográfica.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, 2.a y 4.a plantas.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09/10 y 91 336 61

31.
e) Telefax: 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:

a) Clasificación: Grupo C; subgrupo 3; categoría
d. Grupo C; subgrupo 9; categoría d.

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 de 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 de Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—&42.779.

Resolución de la Universidad «Pompeu Fabra»
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de vigilancia, opera-
ción de los sistemas de seguridad y control
de accesos a los edificios de la misma. Expe-
diente 06/09-99.

Entidad adjudicadora: Universidad «Pompeu
Fabra», Servicio de Gestión Patrimonial y Contra-
tación. Número de expediente 06/09-99.

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia, ope-
ración de los sistemas de seguridad y control de
accesos a los edificios de la Universidad «Pompeu
Fabra».

Lugar de ejecución: Barcelona, Área de Estudios
de Rambla (rambla, números 30 y 32, rambla, núme-
ro 31); Área de Estudios de Estación de Francia
(paseo de circunvalación, sin número y Ocata, núme-
ro 1); Área de Estudios de Ciutadella (Ramón Trias
Fargas, números 21 y 27, Llull, números 2 y 4,
Zamora, número 49, almacén y Wellington, número
48) y Área de la Merced (Merced, números 10
y 12, y paseo de Colón, número 17); Área del Mar
(Doctor Aiguader, número 80).

Plazo de ejecución: 1 de enero de 2000 a 31
de diciembre de 2002.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma concurso.

Presupuesto de licitación: Importe total,
236.467.839 de pesetas (1.421.200,336 euros).

Garantía provisional: 4.729.357 pesetas
(28.424,008 euros).

Obtención de la documentación: Universidad
«Pompeu Fabra», plaza de la Merced, 12, 08002
Barcelona, teléfono 542 20 82 y fax 542 20 02.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 30 de noviembre de 1999.

Requisitos específicos del contratista:

Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría C y grupo III, subgrupo 8, categoría B.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Sobre número
1, documentación general; sobre número 2, requi-
sitos técnicos, y sobre número 3, proposición eco-
nómica, según indica el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de entrega: Registro de la Universidad,
plaza de la Merced, número 12, 08002 Barcelona,
horario de nueve a catorce y de quince a diecisiete
treinta horas.

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

e) No se admiten variantes.

Apertura de proposiciones: Salón de actos del edi-
ficio de Rambla, rambla, números 30 y 32, 08002
Barcelona, a las nueve treinta horas del día 15 de
diciembre de 1999.

Gastos de anuncio: Irán a cargo del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 13 de octubre de 1999.

Barcelona, 13 de octubre de 1999.—El Rector,
Enric Argullol i Murgadas.—&41.620.

Resolución de la Universidad «Pompeu Fabra»
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de limpieza y del servi-
cio de desratización y desinsectación de los
diferentes edificios de la misma. Expedien-
te 12/09-99.

Entidad adjudicadora: Universidad «Pompeu
Fabra», Servicio de Gestión Patrimonial y Contra-
tación. Número de expediente 12/09-99.

Objeto del contrato: Servicio de limpieza, desra-
tización y desinsectación de los diferentes edificios
de la Universidad.

Lugar de ejecución: Barcelona, Área de Estudios
de Rambla (rambla, números 30 y 32, rambla, núme-
ro 31); Área de Estudios de Estación de Francia
(paseo de circunvalación, sin número); Área de Estu-
dios de Ciutadella (Ramón Trias Fargas, números
21-27, Llull, números 2 y 4, Zamora, número 49,
almacén y Wellington, número 48) y Área de la


