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11. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 10 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de octubre
de 1999.

Madrid, 18 de octubre de 1999.—La Jefa del
Departamento, María Victoria Mozún.—&41.881-E.

Resolución de «Ferrocarril Metropolità de Bar-
celona, Sociedad Anónima», por la que se
anuncia concurso para la contratación del
suministro e instalación de disyuntores por
el procedimiento abierto.

1. Entidad contratante: «Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, Sociedad Anónima», número de iden-
tificación fiscal A08005795, con domicilio social
en Barcelona, calle 60, números 21-23, sector A,
polígono industrial de la Zona Franca, código postal
08040. Teléfono: 93 298 70 00. Fax: 93 298 73 00.
Servicio de Aprovisionamientos.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de sumi-
nistro.

3. Lugar de entrega: Barcelona (ciudad) y Área
Metropolitana.

4. Naturaleza del suministro:

a) Suministro de 101 disyuntores; de éstos,
deberán ser instalados 43 unidades en coches, serie
1000; 54 unidades en coches, serie 1100, quedando
cuatro disyuntores de reserva.

b) No se admitirán licitaciones parciales.

5. Variantes: No se admitirán, a excepción de
las propuestas para la supresión del contactor prin-
cipal en coches serie 1100.

6. Solicitud de la documentación:

a) Los pliegos se recogerán en Copistería Mira-
cle, calle Rector Ubach, 10, Barcelona. Teléfono:
93 200 85 44. Fax: 93 209 17 82.

b) El importe de la documentación irá a cargo
del ofertante y se abonará directamente al hacer
la recogida.

7. Fecha límite de presentación de ofertas:

a) Hasta las trece horas del día 7 de diciembre
de 1999.

b) Dirección: Debe presentarse en el domicilio
social de la entidad contratante indicada.

c) Idiomas: Deben redactarse en catalán o cas-
tellano.

8. Personas admitidas a la apertura de ofertas:

a) Podrán asistir todos los licitadores debida-
mente acreditados.

b) Fecha, hora y lugar: Ésta se realizará el 10
de diciembre de 1999, a las doce horas, en el domi-
cilio social de la entidad contratante indicado.

9. Fianzas y garantías: Se exige una fianza pro-
visional de 5.000.000 de pesetas. Fianza definitiva:
4 por 100 del importe anual contratado.

10. Condiciones de pago: Referenciadas en el
pliego de condiciones.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico: Referidas en el pliego de condiciones.

12. Plazo de validez de la proposición: Las ofer-
tas tendrán una validez mínima de seis meses.

13. Criterios de adjudicación: Indicados en el
pliego de condiciones.

14. Información complementaria: Indicada en
pliego de condiciones. Los gastos ocasionados por
la publicación de este anuncio serán a cargo de
la empresa adjudicataria.

15. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 15 de octubre de 1999.

16. Fecha de recepción en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 15 de octubre de 1999.

Barcelona, 15 de octubre de 1999.—El Jefe del
Servicio de Aprovisionamiento, Pedro de la Fuente
Ochoa.—&41.888.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de restauración y acon-
dicionamiento del convento de «Carmen Cal-
zado» para Biblioteca Central de Humani-
dades de esta Universidad. Expediente
245.O/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencias que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 245.O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de restaura-

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

del anuncio de licitación: 30 de julio 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:
1.194.963.250 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Obrascón Huarte Laín, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.060.529.884

pesetas.

Alcalá de Henares, 9 de octubre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&42.117-E.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se declara desierto el concurso para
la contratación de la obra de adecuación
de naves piloto del Centro de Tecnología Quí-
mica (instalación de gases). Expedien-
te O/03/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: O/03/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adecuación de naves

piloto del Centro de Tecnología Química (instala-
ción de gases).

c) «Boletín Oficial del Estado» número 161, de
fecha 7 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: Importe
total, 37.611.696 pesetas.

5. Adjudicación: Desierto.

Alicante, 6 de septiembre de 1999.—El Rector,
P. D., el Vicerrector de Planificación y Asuntos
Económicos, Carlos Barciela López.—&42.240-E.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la contratación de la obra
de acometidas de servicio del Aulario III.
Expediente O/06/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: O/06/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Acometidas de servi-

cio del Aulario III.
c) «Boletín Oficial del Estado» número 164, de

fecha 10 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,
25.773.813 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Constructora San José, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.482.960 pesetas.

Alicante, 6 de septiembre de 1999.—El Rector,
P. D., el Vicerrector de Planificación y Asuntos
Económicos, Carlos Barciela López.—&42.245-E.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la contratación de la obra
de reforma de instalación de climatización
en la Biblioteca General. Expedien-
te O/07/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: O/07/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma de instala-

ción de climatización en la Biblioteca General.
c) «Boletín Oficial del Estado» número 164, de

fecha 10 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,
44.259.058 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Sefri Ingenieros, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.957.587 pesetas.

Alicante, 6 de septiembre de 1999.—El Rector,
P. D., el Vicerrector de Planificación y Asuntos
Económicos, Carlos Barciela López.—&42.247-E.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la contratación de la obra
de edificio de Animalario. Expedien-
te O/08/99.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: O/08/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Animalario.
c) «Boletín Oficial del Estado» número 164, de

fecha 10 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,
60.697.646 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Transportes y Excavaciones

Castelló, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.422.000 pesetas.

Alicante, 6 de septiembre de 1999.—El Rector,
P. D., el Vicerrector de Planificación y Asuntos
Económicos, Carlos Barciela López.—&42.248-E.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se declara desierto el concurso para
la contratación de la obra del Centro de
Petrología Aplicada. Expediente O/09/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: O/09/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Centro de Petrología

Aplicada.
c) «Boletín Oficial del Estado» número 164, de

fecha 10 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,
40.604.466 pesetas.

5. Adjudicación: Desierto.

Alicante, 6 de septiembre de 1999.—El Rector,
P. D., el Vicerrector de Planificación y Asuntos
Económicos, Carlos Barciela López.—&42.249-E.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso de diverso mobiliario y material
de laboratorio para equipamiento de esta
Universidad. Expediente S/19/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso mobiliario

y material de laboratorio de la Universidad.
c) División por lotes y presupuesto de licitación:

Lote número 1: Equipos e instrumentación para
laboratorios. Tipo máximo de licitación: 31.000.000
de pesetas.

Lote número 2: Equipamiento para prácticas de
Física. Tipo máximo de licitación: 8.350.000 pese-
tas.

Lote número 3: Material para prácticas de labo-
ratorio de Acústica. Tipo máximo de licitación:
3.500.000 pesetas.

Lote número 4: Material para prácticas de labo-
ratorio de Física. Tipo máximo de licitación:
3.850.000 pesetas.

Lote número 5: Ordenadores personales. Tipo
máximo de licitación: 4.500.000 pesetas.

Lote número 6: Mobiliario para laboratorios. Tipo
máximo de licitación: 11.000.000 de pesetas.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 163, de fecha 9 de julio de 1999.

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

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratistas e importes de adjudicación:

Lote número 1: «Distron, Sociedad Limitada»
(opción 2), 30.997.520 pesetas.

Lote número 2: «Phywe España, Sociedad Anó-
nima», 8.350.000 pesetas.

Lote número 3: «Álava Ingenieros, Sociedad Anó-
nima», 3.500.000 pesetas.

Lote número 4: «Hispanodidáctica, Sociedad
Anónima», 3.834.874 pesetas.

Lote número 5: «Distribuciones Informáticas
Quinta Generación, Sociedad Limitada» (opción B),
4.438.508 pesetas.

Lote número 6: «Romero Muebles de Laboratorio,
Sociedad Anónima», 7.312.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Alicante, 7 de septiembre de 1999.—El Rector,
P. D., el Vicerrector de Planificación y Asuntos
Económicos, Carlos Barciela López.—&42.250-E.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso de mobiliario para laboratorios de
Ciencias y Biotecnología. Expedien-
te S/21/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/21/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso mobiliario

para laboratorios de Ciencias y Biotecnología.
c) División por lotes y número:

Lote número 1: Mesas de laboratorio. Tipo máxi-
mo de licitación: 161.000.000 de pesetas.

Lote número 2: Vitrinas de gases. Tipo máximo
de licitación: 84.000.000 de pesetas.

Lote número 3: Armarios vitrinas de laboratorio.
Tipo máximo de licitación: 33.000.000 de pesetas.

Lote número 4: Duchas. Tipo máximo de lici-
tación: 2.000.000 de pesetas.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
163, de fecha 9 de julio de 1999.

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

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratistas e importes de adjudicación:

Lote números 1, 2, 3 y 4: «Romero Muebles de
L a b o r a t o r i o , S o c i e d a d A n ó n i m a » ,
259.970.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Alicante, 7 de septiembre de 1999.—El Rector,
P. D., el Vicerrector de Planificación y Asuntos
Económicos, Carlos Barciela López.—&42.252-E.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso de mobiliario para equipamiento
de esta Universidad. Expediente S/20/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso mobiliario

para equipamiento edificios del Centro de Tecno-
logía Química, Ciencias y Biotecnología, Politécnica
IV, Aulario de Óptica y dotación general de la Uni-
versidad de Alicante.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Mesas de despacho. Tipo máximo
de licitación: 39.000.000 de pesetas.

Lote número 2: Sillones y sillas. Tipo máximo
de licitación: 31.600.000 pesetas.

Lote número 3: Muebles librería para despachos.
Tipo máximo de licitación: 28.000.000 de pesetas.

Lote número 4: Módulos y mesas de espera. Tipo
máximo de licitación: 4.000.000 de pesetas.

Lote número 5: Armarios archivo. Tipo máximo
de licitación: 13.000.000 de pesetas.

Lote número 6: Estanterías archivo. Tipo máximo
de licitación: 1.500.000 pesetas.

Lote número 7: Sillas de lectura. Tipo máximo
de licitación: 1.000.000 de pesetas.

Lote número 8: Pupitres y sillas escolar. Tipo
máximo de licitación: 66.000.000 de pesetas.

Lote número 9: Mesas para informática. Tipo
máximo de licitación: 10.000.000 de pesetas.

Lote número 10: Sillas para aulas. Tipo máximo
de licitación: 5.500.000 pesetas.

Lote número 11: Taburetes giratorios. Tipo máxi-
mo de licitación: 3.600.000 pesetas.

Lote número 12: Papeleras y percheros. Tipo
máximo de licitación: 3.000.000 de pesetas.

Lote número 13: Pizarras y pantallas de proyec-
ción. Tipo máximo de licitación: 18.000.000 de
pesetas.

Lote número 14: Butacas para sala conferencias.
Tipo máximo de licitación: 10.000.000 de pesetas.

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

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratistas e importe de adjudicación:

Lote número 1: «Alvado Muebles, Sociedad Limi-
tada» (opción C), 36.885.446 pesetas.

Lote número 2: «Industrial Shetug, Sociedad Anó-
nima» (opción A), 27.985.870 pesetas.

Lote número 3: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima», 24.375.755 pesetas.

Lote número 4: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima», 2.786.940 pesetas.

Lote número 5: «Esquitino Martínez, Sociedad
Anónima» (opción A), 8.891.591 pesetas.

Lote número 6: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima», 1.486.950 pesetas.


