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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Espelsa («Especialidades Eléctri-

cas, Sociedad Anónima»).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.362.636 pesetas.

Cádiz, 18 de diciembre de 1997.—El Rector, Gui-
llermo Martínez Massanet.—74.514-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-9/97.

2. Objeto del contrato:

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

instalación eléctrica en el Colegio Mayor Univer-
sitario «Beato Diego José de Cádiz».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 242, de 9 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,
7.950.221 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.898.985 pesetas.

Cádiz, 18 de diciembre de 1997.—El Rector, Gui-
llermo Martínez Massanet.—74.516-E.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación del suministro de una máquina
taladradora y fresadora para la fabricación
de placas de circuitos electrónicos impresos
«máquina drilling» para el Departamento de
Ingeniería de Comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 539/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Máquina taladradora
y fresadora para la fabricación de placas de circuitos
electrónicos impresos «máquina drilling».

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Departamento de Ingenie-

ría de Comunicaciones.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

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

5. Garantía provisional: 65.656 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad
de Compras, Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin
número.

c) Localidad y código postal: Santander, 39005.
d) Teléfono: (942) 20 10 32.
e) Telefax: (942) 20 11 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.

2.a Domicilio: Avenida de Los Castros, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Santander, 39005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria.
b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin

número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 18 de febrero de 1998.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: Los licitadores podrán
enviar las ofertas por correo dentro del plazo de
admisión, con justificación de día y hora de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciará
al organismo contratante la remisión de la oferta
mediante telegrama en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida con posterioridad a la
fecha de terminación del plazo. No obstante, si a
la fecha de apertura de plicas en acto público no
se hubiera recibido la proposición, ésta no será admi-
tida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Santander, 17 de diciembre de 1997.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—74.675.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación del suministro de un sistema
láser para la realización de redes de difrac-
ción en fibras ópticas y superficies para el
Departamento de Tecnología Electrónica,
Ingeniería de Sistemas y Automática.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 537/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema láser para
la realización de redes de difracción en fibras ópticas
y superficies.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Departamento de Tecno-

logía Electrónica, Ingeniería de sistemas y Auto-
mática.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 460.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad
de Compras, Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin
número.

c) Localidad y código postal: Santander, 39005.
d) Teléfono: (942) 20 10 32.
e) Telefax: (942) 20 11 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo
sexto día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Cantabria.

2.a Domicilio: Avenida de Los Castros, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Santander, 39005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cantabria.
b) Domicilio: Avenida de Los Castros, sin

número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 18 de febrero de 1998.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Los licitadores podrán
enviar las ofertas por correo dentro del plazo de
admisión, con justificación de día y hora de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciará
al organismo contratante la remisión de la oferta
mediante telegrama en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida con posterioridad a la
fecha de terminación del plazo. No obstante, si a
la fecha de apertura de plicas en acto público no
se hubiera recibido la proposición, ésta no será admi-
tida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Santander, 17 de diciembre de 1997.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—74.674.


