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17. Fecha de envío del anuncio: 16 de diciembre
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

19. Aplicación del acuerdo sobre contratación
pública: El contrato objeto del presente anuncio
no queda comprendido en el ámbito de aplicación
del acuerdo sobre contratación pública.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Director

Gerente de la Agencia Antidroga, José Cabrera
Forneiro.—11.057.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los contratos que se citan. Expe-
dientes 316C99, 215C99, 216C99 y 29C99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Negociado de Contratación.
c) Números de expedientes: 316C99, 215C99,

216C99 y 29C99.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipos de contratos: Suministro, 316C99; con-
sultoría y asistencia, 215C99, 216C99, y servicios,
29C99.

b) Descripción de los objetos: Equipamiento e
instalación de la ampliación de la residencia muni-
cipal de mayores, 316C99; redacción del plan par-
cial del sector PP-I-4, 215C99; redacción del plan
parcial del sector PP-I-7, 216C99, y conservación
y mejora de zonas verdes y arbolado viario, 29C99.

d) Boletín o diario oficial y fechas de los anun-
cios de licitación: «Boletín Oficial del Estado» del
día 6 de noviembre de 1999, 316C99; «Boletín Ofi-
cial del Estado» del día 17 de julio de 1999, 215C99
y 216C99, y «Boletín Oficial del Estado» del día
20 de abril de 1999, y se envía al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas, el día 13 de abril
de 1999, 29C99.

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

a) Tramitación: Urgente, 316C99, y ordinaria,
215C99, 216C99 y 29C99.

b) Procedimiento: Abierto en todos los expe-
dientes.

c) Forma: Concurso en todos los expedientes.

4. Presupuesto base de licitaciones: Importes
totales: 16.000.000 de pesetas, 316C99. No se esta-
blece, 215C99, 216C99 y 29C99.

5. Adjudicaciones:

a) Fechas: 23 de noviembre de 1999, 316C99;
10 de diciembre de 1999, 215C99, 216C99 y
29C99.

b) Contratistas:

«Roncero Diseño, Sociedad Limitada», y «Línea
Mobiliario de Oficina, Sociedad Limitada», 316C99;
Área Oficina de de Urbanismo y Arquitectura, Socie-
dad Limitada», 215C99; «Arquitectos Urbanistas e
Ingenieros Asociados, Sociedad Limitada», 216C99;
«Eulen, Sociedad Anónima»; «Fuenla Jardín, Socie-
dad Cooperativa», y «García Lorca de Jardinería,
Sociedad Cooperativa», 29C99.

c) Nacionalidad: Española de todos los contra-
tistas.

d) Importes de adjudicaciones: 2.015.790 pese-
tas, «Roncero Diseño, Sociedad Limitada»;
13.596.669 pesetas, «Línea Mobiliario de Oficinas,
Sociedad Limitada»; 19.291.380 pesetas, «Área Ofi-
cina de Urbanismo y Arquitectura, Sociedad Limi-
tada»; 12.177.337 pesetas, «Arquitectos Urbanistas

e Ingenieros Asociados, Sociedad Limitada»;
105.236.006 pesetas, «Eulen, Sociedad Anónima»;
57.375.526 pesetas, «Fuenla Jardín, Sociedad Coo-
perativa», y 227.523.344 pesetas, «García Lorca de
Jardinería, Sociedad Coopeativa».

Fuenlabrada, 13 de diciembre de 1999.—El Alcal-
de, José Quintana Viar.—10.755.

Acuerdo de la Junta General de la Manco-
munidad de la Merindad de Durango por
el que se aprueba la contratación, mediante
concurso público abierto, del suministro de
un vehículo de recogida de residuos sólidos
urbanos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de la Merindad
de Durango.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: 442.1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
vehículo de recogida de residuos sólidos urbanos,
mediante sistema de carga lateral o frontal-lateral.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) Lugar de entrega: Estación Depuradora de

Aguas Residuales de Arriandi, Iurreta (Bizkaia).
d) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.000.000 de pesetas, siendo su contravalor en
euros de 288.485,81.

5. Garantía provisional: 1.920.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de la Merindad de
Durango.

b) Domicilio: Casa Astola, sin número.
c) Localidad y código postal: Abadiño, 48220.

Bizkaia.
d) Teléfono: 94 681 81 16.
e) Telefax: 94 620 16 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vencimiento del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Deberán pre-
sentarse dentro del plazo que más tarde finalice
de los dos siguientes:

Hasta el día 31 de enero de 2000.
Durante el plazo de veintiséis días naturales con-

tados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
el referido anuncio de licitación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de la Merindad de
Durango.

2.a Domicilio: Casa Astola, sin número.
3.a Localidad y código postal: Abadiño, 48220.

Bizkaia.

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de la Merindad de
Durango.

b) Domicilio: Casa Astola, sin número.

c) Localidad: 48200 Abadiño. Bizkaia.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de la

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Trece horas.

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

11. Fecha de envió del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de diciembre
de 1999.

Abadiño, 28 de diciembre de 1999.—La Presi-
denta, María Ángeles Larrauri Lasuen.—&11.756.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca subasta pública para eje-
cución de obras (38/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 259/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adaptación
del departamento de Histología de la Facultad de
Medicina a las nuevas necesidades existentes.

c) Lugar de ejecución: Facultad de Medicina.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.359.764 pesetas (IVA
incluido) (68.273,56 euros).

5. Garantía provisional: 227.195 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta segun-
da.

c) Localidad y código postal: 18071 Granada.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio hasta el día en que expire
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de su publicación.
Caso de coincidir en domingo o festivo se prorrogará
al siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.o Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, sin
número, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: 18071 Granada.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del edificio admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta se-
gunda.

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquel

en que finalice el plazo para presentación de pro-
posiciones. Caso de coincidir en sábado, domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce.

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

Granada, 14 de diciembre de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&10.711.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
para contratación de redacción de proyecto
y dirección de obra (39/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 260/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y dirección de obra, con aportación de ante-
proyecto de edificio para departamentos y otras
dependencias de la Facultad de Filosofía y Letras.

c) Lugar de ejecución: Facultad de Filosofía y
Letras.

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, ver pliego de cláusulas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, y —2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: 18071 Granada.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio y hasta el día en que expire el
plazo para presentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Cuarenta y cin-
co días naturales, a partir del siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado»; caso
de coincidir en domingo o festivo se prorrogará
al siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: la
prevista en la cláusula 8.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.o Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: 18071 Granada.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Calle Santa Lucía, 2, planta se-
gunda.

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquel

en que finaliza el plazo de presentación de ofertas.
Caso de coincidir en sábado, domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce.

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

Granada, 14 de diciembre de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&10.699.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios. Sección
de Suministros. http:www.um.es/Zcontrata

c) Número de expediente: 61/NG-I/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material informático.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería de Comunicaciones

y Sistemas, Sociedad Limitada», código de iden-
tificación fiscal número B-30681944.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.959.948 pesetas

(71.880,74 euros).

Murcia, 13 de diciembre de 1999.—El Rector, P.
D. (Resolución de 30 de abril de 1998), el Vicerrec-
tor de Planificación e Inversiones, José María
Gómez Espín.—&10.871.


