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la adjudicataria; requerir a la adjudicataria para que
en el plazo de los diez días siguientes a la recepción
de la notificación de esta Resolución. acredite haber
constituido la garantia de 3.030.199 pesetas. al Ins
tituto Municipal de Urbanismo (plaza Sant Miquel,
sin número. planta 12) y comparezca su legal repre
sentante el dia y hora que se le indique. para for
malizar el contrato y dar cuenta al Consejo de
Administración. "

Contra esta Resolución se podrá interponer recur
so contencioso-administrativo ante la Sala corres
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Cata
luña, en el plazo de dos meses a contar desde el
dia siguiente al de la presente notificación.

Igualmente. se podrá utilizar cualquier otro recuro
so que se considere conveniente.

Barcelona. 8 de octubre de 1997.-La Secretaria
delegada (P. D. de 2 de septiembre de 1997), Cami
no Suárez García.-60.341.

Resolución del Instituto Municipal de Urba
nismo del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se adjudican las obras de remode
lación de la piafa Cerda y área de influencia.
Expediente 97/002-0BO.
El Presidente del Instituto Municipal de Urba

nismo, en fecha 25 de julio. adoptó la siguiente
Resolución:

Declarar válido el concurso realizado en cum
plimiento del Acuerdo del Consejo de Administra
ción del Instituto Municipal de Urbanismo, de 30
de mayo de 1997. para la adjudicación de las obras
defInidas en el proyecto de remodelación de la pla~a

Cerda y área de influencia, por un importe de
1.870.933.398 pesetas (16 por 100 NA incluido),
y en consecuencia, adjudicarlo. de acuerdo con la
própuesta de la Mesa de Contratación a la empresa
.NECSO, Entrecanales Cubiertas. Sociedad Anó
nima», con una baja del 26.81 por 100. por un
importe de 1.369.336.154 pesetas «(16 por 100 NA
incluido); aplicar el gato de 279.585.800 pesetas
con cargo a la partida presupuestaria
601.05.432.30 0100 del presupuesto de 1997 del
IMU. de 382.783.700 pesetas a la partida corres
pondiente del presupuesto de 1998 del IMU y de
706.966.654 pesetas a la partida correspondiente
al presupuesto de 1999 del IMU; cancelar y devolver
las garantías provisionales constituidas para tomar
parte en el concurso. a excepción de la adjudicataria;
requerir a la adjudicataria para que en el plazo de
los quince dias habiles siguientes a la reéepción
de la notiflcación de esta Resolución, acredite haber
constituido la garantia de 74.837.336 pesetas. al
Instituto Municipal de Urbanismo (plaza Sant
Miquel. sin número. planta 12) y comparezca su
representante legal el dia y hora que se le indique.
para formalizar el contrato y dar cuenta al Consejo
de Administración.

Contra esta Resolución se podrá interponer recur
so contencioso·administrativo ante la Sala corres
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Cata
luña. en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de la presente notifIcación.

Igualmente se podrá utilizar cualquier otro recurso
que se considere conveniente.

Barcelona. 9 de octubre de 1997.-La Secretaria
delegada (P. D. de 2 de septiembre de 1997). Cami
no Suárez García.-60.345.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almena por
la que se anuncia a concurso distintos con
tratos. Expediente 133/97.

l. Contrato de servicios: Número de expedien
te. 133/97.

Objeto del contrato: Contratación de pólizas de
seguros para la cobertura del Patrimonio y Res-
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ponsabilidad Civil de la Universidad de Almeria.
Duración del contrato: Un año.
Procedimiento. forma de adjudicación y trami

tación: Procedimiento abierto. concurso y tramita
ción ordinaria.

Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de pese-
taso

Garantía provisional exigida: 120.000 pesetas.

2. Contrato de gestión de servicios públicos:

Número de expediente: 135/97. Objeto del con
trato: Contratación para la explotación del servicio
de comedor de esta Universidad.

Procedimiento. forma de adjudicación ytrami
tación: Procedimiento abierto. concurso. tramita
ción ordinaria.

Garantía provisional exigida: 50.000 pesetas.

3. Contrato de suministros:

Número de expediente: 136/97.
Objeto del contrato: Suministro de revistas extran

jeras para el año 1998.
Procedimiento. forma de adjudicación y trami

taci(m: Procedimiento abierto. concurso. tramita·
ción ordinaria.

Presupuesto de licitación: 28.000.000 de pesetas.
Garantia provisional exigida: 560.000 pesetas.
Dia, lugar y hora de los actos públicos de apertura

de proposiciones: Se celebrará el duodécimo dia
hábil siguiente a aquél en que expire el plazo de
presentación de proposiciones. en la sala de juntas
del edifIcio central. en los siguientes horarios:

Contrato de servicios. expediente número 133/97,
a las diez horas.

Contrato de Gestión de Servicios públicos, expe
diente número 135/97. a las once horas.

Contrato de suministros, expediente núme
ro 136/97, a las doce horas.

Si el último dia de plazo fuera sábado, se prorro
gará al primer dia hábil siguiente.

Obtención de documentación e información: Los
pliegos de cláusulas "administrativas particulares y
otros documentos podrán examinarse o retirarse en
el Servicio de Conti'atación, Suministros y Patri
monio de la Universidad de Almeria (edifIcio cen
tral), carretera de Sacramento, sin número, La Caña
da de San Urbano. Teléfono: (950) 21 51 21. fax:
(950) 21 52 92: durante el plazo de presentación
de proposiciones, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

Lugar y pll\Zo de presentación: Las proposiciones
se presentarán. en la forma prevista, en el pliego
de cláusulas administrativas: en el Registro General
de la Universidad de Almeria (edifIcio central),
carretera de Sacramento. sin número, La Cañada
de San Urbano, 04120 Almeria, de nueve a catorce
horas, y de lunes a viernes. El plazo de presentación
de proposiciones. será de veintiséis dias naturales.
contados a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el .Boletín·OfIcial del Esta
do».

Documentación a presentar por los licitadores:
Se presentarán en tres sobres cerrados. señalados
con las letras A), B) Y C), en los términos y con
el contenido especifIcado en el pliego de cláusulas
administrativas. Los licitadores estarán obligados a
mantener su oferta durante un plazo de tres meses.
a contar desde la apertura de proposiciones.

Los gastos que se originen por la publicación de
la presente Resolución serán repercutidos. por partes
iguales, a los adjudicatarios de los contratos.

Almeria, 27 de octubre de 1997.-El Rector. Alfre
do Martinez Almécija.-62.027.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madridpor la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación de los contratos de
servicios que se indican.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación.

c) Número de expediente: Se indica en la cláu
sula 2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

A. 3/98: Servicio de mantenimiento de las ins
talaciones de la estación depuradora de la Univer
sidad

Cantidad presupuestada: 7.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 140.000 pesetas.
ClasifIcación requerida: No procede.

A 4/98: Servicio de mantenimiento de aparatos
extintores y red contra incl;ndios de la Universidad.

Cantidad presupuestada: 3.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 70.000 pesetas.
OasifIcación requerida: No procede.

A 5/98: Servicio de mantenimiento de aparatos
elevadores de la Universidad.

Cantidad presupuestada: 8.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 160.000 pesetas.
ClasifIcación requerida: No procede.

A 6/98: Servicio de mantenimiento de la red
informática de datos de la Universidad.

Cantidad presupuestada: 14.700.000 pesetas.
Garantia provisional: 294.000 pesetas.
OasifIcación requerida: No procede.

A 7/98: ServiCio de mantenimiento de la red
de telefonia y tarillcador de la central telefónica
de la Universidad.

Cantidad presupuestada: 6.600.000 pesetas.
Garantia provisional: 132.000 peset;ls.
ClasifIcación reqUerida: No procede.

A 8/98: Servicio de mantenimiento de las ins
talaciones de aire acondicionado del Centro de
Cálculo de la Universidad.

Cantidad presupuestada: 1.100.000 pesetas.
Garantia provisional: 22.000 pesetas.
ClasifIcación requerida: No procede.

A. 10/98: Servicio de publicidad.
Cantidad presupuestada: 3.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 60.000 pesetas.
ClasifIcación requerida: No ·procede.

A. 11/98: Servicio de limpieza de las redes de
saneamiento y alcantarillado.

Cantidad presupuestada: 3.300.000 pesetas.
Garantia provisional: 66.000 pesetas.
ClasifIcación requerida: No procede.

A 15/98: Servicio de seguridad del Campus de
Cantoblanco. Facultad de Medicina y Escuela Uni
versitaria .Santa Maria». de Madrid.

Canti4ad presupuestada: 49.960.000 pesetas.
Garantía provisional: 999.200 pesetas.
ClasifIcación requerida: Grupo III. subgrupo 2,

categoria B.

A 16/98: Servicio de desratización y desinsec-
tación de la Universidad Autónoma de Madrid.

Cantidad presupuestada: 1.200.000 pesetas.
Garantia provisional: 24.000 pesetas.
ClasifIcación requerida: No procede.

A 17/98: Servicio de análisis bromatológicos de
alimentos e informes técnico-sanitarios de come
dores y cafeterias.

Cantidad presupuestada: 1.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 30.000 pesetas.
ClasifIcación requerida: No procede.

A. 18/98: Servicio de fotocopiado.
Cantidad presupuestada: 44.400.000 pesetas.
Garantía provisional: 888.000 pesetas.
ClasifIcación requerida: Grupo Ill. subgrupos 3

u 8. categoria B.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Madrid
d) Plazo de ejecución: Un año. desde 1 de enero

a 31 de diciembre de 1998.


