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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): La que se
especifica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barce-
lona.

b) Domicilio: Se indica en el momento de la
recogida de la documentación.

c) Localidad: Bellaterra (Cerdanyola del Vallés).
d) Fecha: Se indicará en el momento de la reco-

gida de la documentación.
e) Hora: Se indicará en el momento de la reco-

gida de la documentación.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de diciembre
de 1999.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 30 de noviem-
bre de 1999.—El Rector.—Por delegación, Antoni
F. Tulla i Pujol, Vicerrector de Economía y Admi-
nistración.—&10.096.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación del servicio que se indica.
Expediente S-5/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número del expediente: S-5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de impresión
y personalización de títulos oficiales de la Univer-
sidad de Cádiz.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Universidad de Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no fijado previamente.
Como dato orientativo en el año 1998 se perso-
nalizaron 2.915 títulos.

5. Garantías: Provisional, al no estar fijado pre-
viamente el precio, se realiza estimativamente en
126.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 95 601 50 08.
e) Telefax: 95 601 50 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados a
partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Universidad

de Cádiz.
2.o Domicilio: Ancha, 16.
3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Cada con-
cursante podrá presentar, además de su oferta base,
todas las variantes que considere oportunas, siempre
que estén adecuadamente separadas y diferenciadas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios

del Rectorado (Ancha, 10).
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios

del Rectorado (Ancha, 10).

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario del contrato.

Cádiz, 14 de diciembre de 1999.—El Rector, Gui-
llermo Martínez Massanet.—&10.028.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudica el concurso
de reparación parcial de cubiertas en las
Facultades de Matemáticas, Psicología,
Bellas Artes y Ciencias Químicas de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Complutense de

Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: C-17/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación parcial

de cubiertas en las Facultades de Matemáticas, Psi-
cología, Bellas Artes y Ciencias Químicas de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.004.691 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ipama, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.147.227 pese-

tas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&10.375.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudica el concurso
de obras de reforma para ubicación de labo-
ratorios y despachos en Departamento de
Patología de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Complutense de Madrid.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Complutense de

Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: C-13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma para ubi-

cación de laboratorios y despachos en Departamen-
to de Patología de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Complutense de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 15 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 72.495.276 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 63.440.361 pese-

tas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&10.354.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudica el concurso
de restauración de cornisas y fachadas en
el bloque 1 de la residencia de Profesores
de la Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C-19/99.

2. Objeto del contrato:

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

nisas y fachadas en el bloque 1 de la residencia
de Profesores de la Universidad Complutense de
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 63.340.837 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Insalcomplet/Beta Iniciativas,

Sociedad Anónima» (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.805.242 pese-

tas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&10.379.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudica el concurso
de reforma para clínica de cirugía ambu-
latoria en el Instituto «Ramón Castroviejo»
de la Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C-18/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma para clínica

de cirugía ambulatoria en el Instituto «Castroviejo»
de la Universidad Complutense de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 190.465.934 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Dragados Construcción, P. O.,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 162.067.463

pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—&10.382.

Resolución de la Universidad «Jaume I» por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de suministro de la gestión de las sus-
cripciones de las publicaciones periódicas
correspondientes al año 2000 y de los fas-
cículos de estas publicaciones suscritos con
destino a la Biblioteca de la misma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Jaume I».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Administrativa y Patrimonial.
c) Número de expediente: SU/49/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gestión de las sus-

cripciones de las publicaciones periódicas corres-
pondientes al año 2000 y de los fascículos de estas
publicaciones suscritos con destino a la Biblioteca
de la Universidad «Jaume I», de Castellón.

c) Lotes:

Lote 1: CD-Rom.
Lote 2: Revistas españolas.
Lote 3: Revistas extranjeras.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 19 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Lote 1: 5.172.793 pesetas.
Lote 2: 5.690.283 pesetas.
Lote 3: 36.237.849 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: Swewts & Zeitlinger BV.
Lote 2: «Mundi-Prensa Libros, Sociedad Anóni-

ma».
Lote 3: Ebsco Subscription Services Europe.

c) Nacionalidad: Lote 1, holandesa; lote 2, espa-
ñola, y lote 3, holandesa.

d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 4.168.771 pesetas.
Lote 2: 5.524.695 pesetas.
Lote 3: 33.189.527 pesetas.

Castellón, 16 de diciembre de 1999.—El Gerente,
por delegación (Resolución de 2 de noviembre
de 1999), Antonio Montañana Riera.—&10.296.

Resolución de la Universidad «Miguel Hernán-
dez», de Elche, por la que se anuncia a con-
curso público, procedimiento abierto, la con-
tratación del suministro de 19 videoproyec-
tores para PDI de la Universidad «Miguel
Hernández».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Miguel Hernán-
dez».

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

c) Número de expediente: 76/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro de videopro-
yectores.

b) Número de unidades a entregar: 19.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En los centros que la Uni-

versidad designe.
e) Plazo de entrega: Veinte días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.300.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Servicios Generales, avenida del

Ferrocarril, sin número, Campus de Elche, edificio
«Helike».

c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 96 665 87 41/86 53.
e) Telefax: 96 665 86 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento
del plazo de presentación de documentación.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días hábi-
les a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General. Universidad «Mi-
guel Hernández».

2.o Domicilio: Paseo Melchor Botella, sin nú-
mero.

3.o Localidad y código postal: Elche, 03202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Sala de Juntas del edificio «He-

like», sito en el Campus de Elche.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
salvo que fuera sábado, en cuyo caso se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Servicio de Contrata-
ción de la Universidad «Miguel Hernández». Telé-
fonos: 96 665 87 41-86 53.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Elche, 16 de diciembre de 1999.—El Vicerrec-
tor de Asuntos Económicos, P. D. (Resolución
586/1999), José María Gómez Grsas.—&10.287.

Resolución de la Universidad del País Vas-
co/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que
se anuncia concurso público número 87/99,
de suministro de mobiliario de aulas y audi-
torio para la Facultad de Ciencias en el
Campus de Leioa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Eus-
kal Herriko Unibertsitatea-Vicerrectorado de Asun-
tos Económicos-Campus Universitario-E-48940
Leioa (Bizkaia). Teléfono 94 601 20 00; fax
94 480 11 90.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación. Dirección Internet: http://www.e-
hu.es/contrataciónpcompras

c) Número de expediente: Concurso público
número 87/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Indicado en el enca-
bezamiento.

b) Número de unidades a entregar: Véanse pres-
cripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Véanse prescripciones téc-

nicas.
e) Plazo de entrega: Véanse prescripciones téc-

nicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 53.300.000 pesetas
(320.339,45 euros), incluido el 16 por 100.

5. Garantía provisional: 1.066.000 pesetas
(6.406,79 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad del País Vasco.
b) Domicilio: Barrio Sarriena, sin número.
c) Localidad y código postal: Leioa, 48940.
d) Teléfono: 94 601 20 00.
e) Telefax: 94 480 11 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de febrero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de febrero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Campus de
Bizkaia y Registros Generales de los Vicerrectorados
de Gipuzkoa y Álava.

2.o Domicilio: Barrio Sarriena, sin número,
paseo de Arriola, 2, avenida Tolosa, 107, y Coman-
dante Lizarduy, 2.

3.o Localidad y código postal: 48940 Leioa,
20009 Donostia-San Sebastián, 01005 Vitoria-Gas-
teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el acto de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Véanse prescripciones
técnicas.


