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d) Teléfono: 64 91 06.
e) Telefax: 64 91 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Condiciones de los licitadores: Podrán tomar
parte todas las personas jurídicas que reúnan las
condiciones establecidas por la legislación aplicable
y que no se encuentren incluidas en las causas de
los artículos 15 al 20 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de ofertas será de veintiséis días natu-
rales, a contar desde la publicación del correspo-
diente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
En la Secretaría del Ayuntamiento.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Fecha: El tercer día siguiente hábil contado

a partir de la finalización del plazo de presentación
de proposiciones. Si dicho día coincidiera en sábado,
se pospondrá al siguiente día hábil.

c) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: El modelo de oferta
económica y los criterios de valoración figuran en
el pliego de condiciones.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Vinaròs, 9 de diciembre de 1997.—El Alcalde,
Jacinto Moliner Meseguer.—&74.489.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la obra edificio para albergar
espectrómetro. Expediente O/6/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de contratación.
c) Número de expediente: O/6/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Edificio para albergar

espectrómetro.
c) Lugar de ejecución: Campus universitario.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.964.944 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1997.
b) Contratista: «Alcaraz Soler, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.710.171 pesetas.

Alicante, 10 de diciembre de 1997.—El Rector
en funciones, Manuel Desantes Real.—&74.525-E.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la obra de acondicoinamiento
del terreno para simulador de navegación,
fase I. Expediente O4/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: O/4/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Acondicoinamiento

del terreno para simulador de navegación, fase I.
c) Lugar de ejecución: Muelle 11 de Poniente

del Puerto de Alicante.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.838.938 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1997.
b) Contratistas: Unión temporal de empresas

«Pefersan, Sociedad Anónima», y «Hormigones Mar-
tínez, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.748.734 pesetas.

Alicante, 10 de diciembre de 1997.—El Rector
en funciones, Manuel Desantes Real.—74.519-E.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la obra de acondicionamiento
del terreno para simulador de navegación,
fase II. Expediente O/5/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: O/5/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

del terreno para simulador de navegación, fase II.
c) Lugar de ejecución: Muelle 11 de Poniente

del Puerto de Alicante.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.538.959 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1997.
b) Contratistas: Unión temporal de empresas

«Pefersan, Sociedad Anónima», y «Hormigones Mar-
tínez, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.426.285 pesetas.

Alicante, 10 de diciembre de 1997.—El Rector
en funciones, Manuel Desantes Real.—74.522-E.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato de obra que se indica.

Esta Universidad, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 119 del Regla-
mento, hace pública la adjudicación del contrato
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: O-10/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Segunda fase de la

Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud en
Algeciras.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, de 14 de octubre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
100.052.965 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Agroman Empresa Constructo-

ra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.946.345 pesetas.

Cádiz, 18 de diciembre de 1997.—El Rector, Gui-
llermo Martínez Massanet.—74.511-E.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato de obra que se indica. Expedien-
te O-6/97.

Esta Universidad, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 119 del Regla-
mento, hace pública la adjudicación del contrato
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: O-6/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma y amplia-

ción del Centro de Transformación de la Facultad
de Medicina.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 199, de 20 de agosto de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con aportación de proyecto.


