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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 34.115.000 pesetas (205.035,279 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Fernández del Castillo Arqui-

tectos, EC, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.000.000 de

pesetas (144.242,91 euros).

Salamanca, 11 de abril de 2000.—El Alcalde de
la Corporación, Julián Lanzarote Sastre.—&26.910.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao
(Bizkaia) por la que se convoca concurso
procedimiento abierto, del servicio de lectura
e inspección de contadores en red secun-
daria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao (Bizkaia).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 428.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lectura de contado-
res en red secundaria, domicilios, locales e industrias
e inspección de las tomas de agua en servicio y
su identificación.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Según lo indicado en

el pliego de condiciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año, contado a partir de la fecha de
la firma del contrato administrativo.

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, indeterminado, consig-
nándose un gasto máximo de 86.000.000 de pesetas,
IVA excluido (516.870,4 euros), según el siguiente
desglose:

Servicio de lectura: El tipo máximo de licitación
por hoja de lectura se fija en 55 pesetas, IVA exclui-
do, no pudiendo rebasar el conjunto de lecturas,
la cantidad de 65.000.000 de pesetas, IVA excluido
(390.657,86 euros).

Servicio de inspección: El tipo máximo de lici-
tación será de 21.000.000 de pesetas, IVA excluido
(126.212,54 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.920.000 pesetas
(11.539,43 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao (Bizkaia).
b) Domicilio: San Vicente, 8, planta 4.a (edificio

«Albia I»).
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao

(Bizkaia).
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8 y categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas y facultativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao (Bizkaia).
Departamento de Contratación.

2.o Domicilio: San Vicente, número 8, 4.a planta
(edificio «Albia I»).

3.o Localidad y código postal: 48001 Bilbao
(Bizkaia).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao (Bizkaia).
b) Domicilio: San Vicente, número 8, 4.a planta

(edificio «Albia I»).
c) Localidad: 48001 Bilbao (Bizkaia).
d) Fecha: La apertura de las ofertas será pública

y se comunicará oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los

licitadores.

10. Otras informaciones: Las que figuran en los
pliegos de condiciones.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de mayo de
2000.

Bilbao, 25 de abril de 2000.—El Director de los
Servicios Económicos y Financieros, Gorka Torreal-
day.—26.638.

Por Resolución de la Alcaldía, se adjudicó el
contrato que tiene por objeto la limpieza
de edificios del Poblenou.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Distrito de Sant Martí.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración.
c) Número de expediente: 2003/00 y número

del contrato 99005621.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de edificios

del Poblenou.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 52.782.131 pesetas (317.227,00
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Limserco, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.960.600 pese-

tas (306.279,37 euros).

Barcelona, 3 de mayo de 2000.—La Secretaria
Técnico-Jurídica, Gemma Arau Ceballos.—27.051.

Corrección de erratas de la Resolución del
Ayuntamiento de Guadalajara por la que se
anuncia concurso, en procedimiento abierto,
para la adjudicación de las obras incluidas
en el proyecto de ejecución de piscina cubier-
ta municipal.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 119, de fecha 18 de mayo de 2000, página
6702, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el punto 6, apartado a), «Fecha límite de pre-
sentación», donde dice: «durante el plazo de sesenta
días naturales», debe decir: «durante el plazo de
veintiséis días naturales».—&25.490-CO.

UNIVERSIDADES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas,
este Rector resuelve hacer público el resul-
tado de las adjudicaciones de los expedientes
que se mencionan a continuación.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 52/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Equipamiento de

mobiliario de la Facultad de Ciencias Sociales en
Pontevedra-5 lotes».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de diciembre de 1999. «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 13 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 190.404.047 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: Lote 1, «Sirvent, Sociedad Limi-

tada». Lote 2, «Ekipo, Sociedad Cooperativa Limi-
tada». Lote 3, «Plus Mer, Sociedad Limitada».
Lote 4, «Figueras International Seating, Sociedad
Anónima». Lote 5: «Construcciones Especiales y
Dragados, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Lote 1, española. Lote 2, espa-
ñola. Lote 3, española. Lote 4, española. Lote 5,
española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1, 18.926.370
pesetas, IVA incluido. Lote 2, 26.717.070 pesetas,
IVA incluido. Lote 3, 29.881.800 pesetas, IVA
incluido. Lote 4, 24.270.500 pesetas, IVA incluido.
Lote 5, 43.110.328 pesetas, IVA incluido.

Vigo, 4 de mayo de 2000.—El Rector, P. D. R.
R. de 3 de marzo de 1999, el Gerente, Julio Taboada
Pérez.—26.538.


