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c) Lotes: Sí, tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 199, de 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: Importe total,
280.218.303 pesetas; siendo su contravalor
1.684.145,92 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:
Lote 1: Acción Social, «Servicios Integrales Metró-

poli, Sociedad Limitada».
Lote 2: Agricultura, «Fomento de Construcciones

y Contratas, Sociedad Anónima».
Lotes 3, 4, 5, 6 y 7: Cultura, Hacienda y Finanzas,

Obras Públicas y Transportes, Presidencia, Promo-
ción Económica, y Empleo y Formación: «Master-
clin, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1: 16.917.120 pesetas (101.673,94 euros)

y precio hora/persona: 1.760 pesetas (10,58 euros).
Lote 2: 21.392.700 pesetas (128.572,72 euros)

y precio hora/persona: 1.878 pesetas (11,29 euros).
Lote 3: 48.883.332 pesetas (293.794,74 euros)

y precio hora/persona: 1.804 pesetas (10,84 euros).
Lote 4: 81.004.260 pesetas (486.845,41 euros)

y precio hora/persona: 1.801 pesetas (10,82 euros).
Lote 5: 16.411.644 pesetas (458.902,96 euros)

y precio hora/persona: 1.720 pesetas (10,34 euros).
Lote 6: 76.355.028 pesetas (458.902,96 euros)

y precio hora/persona: 1.663 pesetas (9,99 euros).
Lote 7: 13.689.252 pesetas (82.274,06 euros) y

precio hora/persona: 1.894 pesetas (11,38 euros).

Bilbao, 7 de enero de 2000.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&2.591.

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia
por medio del cual se anuncia adjudicación
de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación (Departamento de Pre-
sidencia).

c) Número de expediente: 1999/00098.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Agencia

Publicitaria.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 202, de 21 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: Importe total,
60.000.000 de pesetas; siendo su contravalor
360.607,26 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Mediasal 2000, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.000.000 de pese-

tas, siendo su contravalor 360.607,26 euros.

Bilbao, 7 de enero de 2000.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&2.590.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de seguridad y vigilancia.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de seguridad y vigilancia.

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, 64.000.000 de pesetas.

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

a) Entidad: Universidad de Jaén (Registro Gene-
ral).

b) Domicilio: Campus Las Lagunillas.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 21 21 00.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán tres sobres cerrados, señalados con las
letras A), B) y C), en los términos y con el contenido
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Jaén.
2.a Domicilio: Campus de Las Lagunillas.
3.a Localidad y código postal: Jaén, 23071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus de Las Lagunillas.
c) Localidad: 23071 Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores con

cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por la publi-
cación de la presente Resolución.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de enero
de 2000.

Jaén, 17 de enero de 2000.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—2.311.

Resolución Rectoral de la Universidad «Miguel
Hernández», de Elche, por la que se anuncia
a concurso público, tramitación ordina-
ria, la contratación del expediente 69/99,
servicio de vigilancia para los campus de
Altea, Elche, Orihuela y San Juan, de la
Universidad «Miguel Hernández».

1. Entidad adjudicación:

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

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

c) Número de expediente: 69/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en los campus de Altea, Elche, Orihuela y San Juan.

b) División por lotes y número: Sí, 4.
c) Lugar de ejecución: Lote 1: Campus de Elche;

lote 2: Campus de San Juan; lote 3: Campus de
Altea; lote 4: Campus de Orihuela.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año, prorrogable.

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, 52.252.200 pesetas.

Lote 1: 15.413.616 pesetas.
Lote 2: 13.718.160 pesetas.
Lote 3: 7.706.808 pesetas.
Lote 4: 15.413.616 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 308.272 pesetas.
Lote 2: 274.363 pesetas.
Lote 3: 154.136 pesetas.
Lote 4: 308.272 pesetas.

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) Teléfonos: 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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo
de 2000.

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): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández»,
de Elche.

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 horas.

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, 12 de enero de 2000.—El Rector-Presiden-
te, Jesús Rodríguez Marín.—&2.454.


