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

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

4. Presupuesto base de licitación:
Parcela 1 (UE-17): 19.515.000 pesetas.
Parcela 2 (sector 6): 103.327.000 pesetas.
Importe total: 122.842.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 2.456.840 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Utebo.
b) Domicilio: Avenida Zaragoza. 2.
c) Localidad y código postal: Utebó, 50180.
d) Teléfono: (976) 77 01 11.
e) Telefax: (976) 78 5247.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta los veinte dias siguientes a la
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
de Aragón».

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el articulo 7 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: En horario de
nueve a catorce horas, durante el plazo de vientiséis
dias naturales, contados desde el siguiente al de
la aparición de este anuncio en el «Boletin Oficial
de Aragón•.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el articulo 7 del pliego de cláusulas adminis
trativas.

c) Lugar de presentación:

LB Entidad: Ayuntamiento de Utebo.
2.a Domicilio: Avenida de Zaragoza. 2.
3.a Localidad y código postal: Utebo, 50180.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Utebo.
b) Domicilio: Avenida de Zaragoza. 2.
c) Localidad: Utebo.
d) Fecha: El sexto dia hábil siguiente a aquel

en que fmalice el plazo de presentación de pro
posiciones o el inmediato hábil siguiente para el
caso de que el mismo coincidiera en sábado.

e) Hora: Catorce.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del contra
tista.

Asimismo, se somete a información pública el
pliego de cláusulas administrativas que ha de regir
esta subasta durante el plazo de ocho dias, contados
a partir del siguiente al de la aparición del presente
anuncio en el «Boletin Oficial. de la provincia, al
efecto de que durante el mencionado plazo los inte
resados presenten las reclamaciones que estimen
pertinentes al mismo. Para el caso de que se pre
sentaran reclamaciones al mismo quedaria suspen
dida la licitación anteriormente anunciada.

Utebo, 11 de noviembre de 1997.-E1 Alcal
de.-67.711.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidlld de SalallUlnca
por la que se hacen públicas las adjudica
ciones definitivas de los contratos quese indi
can. Expedientes: 191/97y 209/97.

A los efectos previstos en el articulo 94.2 del
a Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, este Rectorado ha
acordado hacer públicas las resoluciones por las
que se adjudican los contratos que a continuación
se relacionan:

Martes 2 diciembre 1997

Dependencia que tramita los expedientes: Servicio
de Asuntos Económicos.

Número de expediente: 191/97:
Objeto: Suministro, entrega e instalación de diver

sos equipos de laboratorio para la Escuela Univer
sitaria Politécnica de Zamora.

Lotes y presupuesto de licitación:
Lote número 1 (laboratorio de fisica): 3.666.000

pesetas.
Lote número 2 (laboratorio de geología):

3.744.000 pesetas.
Lote número 3 (equipos de prácticas: Máquinas

y motores térmicos): 7.000.000 de pesetas.
Lote número 4 (equipos para el Área de Mecánica

de Fluidos): 12.501.000 pesetas.
Lote número 5 (laboratorio de geotecnia):

6.864.000 pesetas.
Lote número 6 (equipos para ensayos de prácticas

de materiales de construcción): 7.145.000 pesetas.
Lote número 7 (laboratorio de construcción):

6.577.000 pesetas.
Lote número 8 (ingeniería mecánica): 14.950.000

pesetas.
Lote número 9 (ciencia de los materiales):

23.704.000 pesetas.
Lote número 10 (laboratorio de máquinas herra

mientas): 21.418.500 pesetas.
Lote número 11 (equipamiento informático para

laboratorio de máquinas herramientas): 2.337.000
pesetas.

Lote número 12 (quimica general y de los mate
riales): 4.200.000 pesetas.

Lote número 13 (equipamiento informático para
geologia e ingenieria cartográfica): 3.342.000 pe
setas.

Lote número 14 (geología e ingenieria cartográ
fica): 3.082.000 pesetas.

Total presupuesto de licitación: 120.530.500 pese
tas.

Publicación del anuncio de licitación: «Bo1etin Ofi
cial del Estado. de 11 de julio de 1997 y «Diario
Oficial de la Comunidad Europea» de 10 de julio
de 1997.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso, procedimiento abierto.

Fechas de adjudicación: 27 de octubre y 4 de
noviembre de 1997.

Lote número 1. Adjudicatario: «El Secretario,
Sociedad Limitada•. Importe: 3.662.400 pesetas.

Lote número 2. Adjudicatario: «Sumcal, Socie
dad Limitada•. Importe: 3.147.788 pesetas.

Lote número 3. Adjudicatario: «Didaciencia,
Sociedad Anónima•. Importe: 7.000.000 de pesetas.

Lote número 4. Adjudicatario: «Edibón, Socie
dad Anónima». Impone: 12.501.000 pesetas.

Lote número 5. Adjudicatario: «Equipos de
Ensayo Controls, Sociedad Anónima». Importe:
6.539.929 pesetas.

Lote número 6. Adjudicatario: «Equipos de
Ensayo Controls, Sociedad Anónima». Importe:
6.546.046 pesetas.

Lote número 7. Adjudicatario: Desierto.
Lote número 8. Adjudicatario: «Edibón, Socie

dad Anónima•. Importe: 14.950.000 pesetas.
Lote número 9. Adjudicatario: «Krautkriimer

Forster Española, Sociedad Anónima». Importe:
23.704.000 pesetas.

Lote número 10. Adjudicatario: «A1ecop, Socie
dad Cooperativa Limitada•. Importe: 21.398.975
pesetas.

Lote número 11. Adjudicatario: «A1ecop, Socie
dad Cooperativa Limitada». Importe: 2.336.736

. pesetas.
Lote número 12. Adjudicatario: «Afora, Socie

dad Anónima•. Importe: 3.571.640 pesetas.
Lote número 13. Adjudicatario: «Geo Center,

Sociedad Limitada•. Importe: 3.304.877 pesetas. •
Lote número 14. Adjudicatario: «Geo Center,

Sociedad Limitada•. Importe: 2.222.606 pesetas.

Importe total de adjudicación: i 10.885.997 pese
tas.

Número de expediente: 209197:
Objeto: Suministro, entrega e instalación de cen

trífugas para el Centro Tecnológico de Investigación
del Cáncer.

21571

Lotes y presupuesto de licitación:

Lote número 1 (centrífugas de sobremesa):
8.275.000 pesetas.

Lote número 2 (supercentrifugas de alta veloci
dad): 20.700.000 pesetas.

Lote número 3 (ultracentrifugas de sobremesa):
25.025.000 pesetas.

Total pre~upuesto de licitación: 54.000.000 de
pesetas.

Publicación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi·
cial del Estado. de 5 de septiembre de 1997 y «Dia
rio Oficial de las Comunidades Europeas. de 9 de
septiembre de 1997.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso. Procedimiento abierto.

Fecha de adjudicación: 13 de noviembre de 1997.

Lote número l. Adjudicatario: «Becman Instru
ments España, Socíedad Anóníma.. Importe:
8.270.000 pesetas.

Lote número 2. Adjudicatario: «Becman Instru
ments España, Sociedad Anónima.. Importe:
20.695.000 pesetas.

Lote número 3. Adjudicatario: «Becman Instru
ments España, Sociedad Anónima». Importe:
25.020.000 pesetas.

Importe total de adjudicación: 53.985.000 pesetas.

Salamanca, 21 de noviembre de 1997.-El Rector,
Ignacio Berdugo Gómez de la Torre.-68.oo9·E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, proce
dimiento abierto, para adjudicación del con
trato de obras menores y de mantenimiento
en los diversos edifICios que la Universidad
de Zaragoza dispone en las ciudades de Zara
goza, Huesca, Teruel y Jaca, durante 1998.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación: 225.000.000
de pesetas (distribuidas en: Para obras menores,
97.000.000 de pesetas; para obras de mantenimien
to, 128.000.000 de pesetas.

2. Garantía provisional: 4.500.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por

cinco.
4. Clasificación exigida: Grupos C, 1, J y K;

subgrupos 2 a 9, 5, 2, 9, y categorías e, c, b, b,
respectivamente.

5. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con·
curso. el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Unidad Técnica de Construcciones (calle
Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza).

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina, en mano, o se remitirán
por correo, según el procedimiento que consta en
el pliego, en el plazo de veintisiete dias, contando
dicho plazo desde el dia de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado., antes
de las trece horas del último dia.

7. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad
a las diez horas del tercer dia hábil siguiente a aquél
en que termine el plazo de presentación de pro
posiciones.

8. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

9. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado. será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 26 de noviembre de 1997.-El Rector,
Juan José Badiola Diez.-69.020.


