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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia, Sala de
Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 9 de julio de 1998.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El adjudicatario abo-

nará todos los gastos originados en la licitación.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 11 de mayo
de 1998.

Valencia, 30 de abril de 1998.—El Secretario gene-
ral.—&26.266.

Resolución del Instituto Municipal de Asisten-
cia Sanitaria (IMAS) de Barcelona por el
que se anuncia concurso para contratar el
suministro que se cita.

Concurso público para la contratación de sumi-
nistro sucesivo y continuado de gasas, vendas de
malla, suturas, grapadoras de piel y trocars radio-
transparentes con destino a todos los centros del
Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria, por un
plazo de tres años a partir de la fecha de adju-
dicación.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 30 de abril de 1998.

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi-
miento abierto. Concurso público.

Objeto del contrato: Expediente 126/98.
Título: Suministro sucesivo y continuado de gasas,

vendas de malla, suturas, grapadoras de piel y trocars
radiotransparentes con destino a todos los centros
del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria.

Presupuesto global de la contratación:
272.849.787 pesetas, según se detalla en el pliego
de cláusulas administrativas particulares dividido en
diferentes lotes. Los licitadores pueden presentarse
a la totalidad o a los diferentes lotes por separado.

Duración del contrato: Tres años a partir de la
fecha de adjudicación.

Órgano de contratación: Consejero Delegado del
Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria.

Lugar donde se pueden pedir los pliegos de con-
diciones y la documentación complementaria: Copis-
tería Versit Grup (vía Layetana, 33, interior, bajos,
Barcelona). El horario de atención al público es
de nueve a catorce horas y de dieciséis a diecinueve
horas. Para cualquier consulta en el Negociado de
Contratación del Instituto Municipal de Asistencia
Sanitaria (Hospital del Mar, paseo Marítimo, 25-29,
planta subterránea, 08003 Barcelona), teléfono (93)
221 10 10, extensión 4220, fax 221 18 36. El hora-
rio de atención al público es de lunes a viernes,
de ocho a quince horas.

Fecha límite para pedir la documentación: 26 de
junio de 1998.

Fecha límite de recepción de propuestas: Once
horas del día 29 de junio de 1998, en el Negociado
de Contratación del Instituto Municipal de Asis-
tencia Sanitaria (Hospital del Mar, paseo Marítimo,
25-29, planta subterránea, 08003 Barcelona). Se
admitirán las proposiciones presentadas por correo
con los requisitos previstos en la legislación vigente.

Apertura de las propuestas: En acto público que
se realizará el día 6 de julio de 1998, a las diez
horas, en la sede del Instituto Municipal de Asis-
tencia Sanitaria, Hospital del Mar, planta 10.

Idiomas en los que se pueden redactar las pro-
posiciones: Catalán y castellano.

Garantías: Provisional, el 2 por 100 del presu-
puesto de licitación; definitiva, el 4 por 100 del
importe de la adjudicación.

Los gastos de publicación de este anuncio irán
a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 7 de mayo de 1998.—La Secretaria
Delegada del Instituto, Mercedes Ribalta
Baró.—&26.270.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio de vigilancia
y guardería, sin uso de armas, de los edificios
e instalaciones de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 606/98/RECT/SERV.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y guarde-

ría, sin uso de armas, en los edificios e instalaciones
de la Universidad de Castilla-La Mancha.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de febrero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
72.000.000 de pesetas (período abril-diciembre
de 1998).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de abril de 1998.
b) Contratista: «TCV Seguridad, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.817.805 pesetas,

lo que supone un importe mensual de 6.979.756
pesetas.

Ciudad Real, 7 de abril de 1998.—El Rector, por
delegación (Resolución de 12 de noviembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 11 de
diciembre), el Gerente en funciones, José Luis Gon-
zález Quejigo.—&26.319-E.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato para la realización de
las obras de rehabilitación del edificio de
la fábrica de armas del campus de Toledo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 161/98/ITITOL/
OBRAS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del

edificio fábrica de armas del campus de Toledo.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de enero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1998.
b) Contratista: «ACS, Actividades de Construc-

ción y Servicios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 816.321.134 pe-

setas.

Ciudad Real, 21 de abril de 1998.—El Rector,
Luis A. Arroyo Zapatero.—&26.320-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato para el suministro de
equipamiento de electroforesis.

1. Entidad adjudicataria:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: F.M. 1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipo de electro-

foresis.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 45, de 21 de febrero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Beckman Instruments España,

Sociedad Anónima». NIF: A-28726875.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.206.000 pesetas.

Granada, 4 de mayo de 1998.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&26.581-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato para el suministro de
equipamiento de la red ATM.

1. Entidad adjudicataria:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 1/98-E.

2. Objeto del contrato:

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

red ATM.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 17, de 20 de enero de 1998, y en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S/19/130, de 28 de enero de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe,
115.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de abril de 1998.
b) Contratista: «Unitronics Comunicaciones,

Sociedad Anónima». NIF: A-81356313.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.469.617 pese-

tas.

Granada, 4 de mayo de 1998.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&26.578-E.

Resolución de la Universidad «Jaume I» por
la que se anuncia la convocatoria de con-
curso para la adjudicación de un contrato
de suministros de un cromatógrafo acoplado
a un espectrómetro de masas (LC/MS) con
destino al Laboratorios Servicios Centrales
de la Universidad «Jaume I».

1. Nombre, dirección, número de teléfono y telefax
del órgano de contratación: Universidad «Jaume I»,
de Castellón, campus de la Penyeta Roja, 12071 Cas-
tellón; teléfono (964) 34 58 98; telefax (964) 34 58 46.

2. a) Modalidades de adjudicación elegida:
Concurso, procedimiento abierto y trámite ordina-
rio.

b) Contenido de contrato objeto de la licitación:
De un cromatógrafo acoplado a un espectrómetro
de masas (LC/MS) con destino al Laboratorio
Servicios Centrales de la Universidad «Jaume I»,
de Castellón (expediente SU/22/98).

3. a) Lugar de entrega: Universidad «Jaume I»,
de Castellón.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse: Un cromatógrafo líquido y un
espectrómetro de masas.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto:
Noventa días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la firma del contrato.

5. a) Los pliegos de condiciones podrán con-
sultarse en el Servicio de Gestión Administrativa
y Patrimonial, en la dirección indicada en el punto 1,
durante el plazo establecido para la admisión de
ofertas.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
6 de julio de 1998.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
Universidad «Jaume I», de Castellón, Registro Gene-
ral, campus de la Penyeta Roja, 12071.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Castellano o valenciano.

7. a) El acto de apertura de proposiciones será
público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:
16 de julio de 1998, a las once horas, en el salón
de actos del campus de la Penyeta Roja.

8. Garantías exigidas: Provisional, 800.000
pesetas, y definitiva, 1.600.000 pesetas.

9. El contrato se financiará con cargo a los pre-
supuestos de la Universidad «Jaume I», de Castellón,
para el ejercicio 1998. Presupuesto máximo de lici-
tación: 40.000.000 de pesetas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresarios adjudicataria del contrato: La pre-
vista en el artículo 24 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

11. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde el
acto de apertura de proposiciones.

12. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los señalados en la cláusula 8
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

13. Admisión de variantes (concurso): Se auto-
riza la presentación de hasta tres variantes, que para
ser admitidas deberán incluir la totalidad de los ele-
mentos del lote a que se refieren.

14. Información complementaria: Los gastos de
publicación de los anuncios en los diarios oficiales
serán a cuenta del adjudicatario.

15. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa: No se remitió.

16. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Relaciones Oficiales de las Comunidades Europeas:
12 de mayo de 1998.

Castellón, 7 de mayo de 1998.—El Rector,
por delegación (Resolución de 1 de octubre de
1997), el Gerente, Rafael Vicente Queralt.—26.305.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se indica. Expediente número
97/1/1.005.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 97/1/1.005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma del edificio

Empresariales de la Universidad de La Rioja, inclui-
da la redacción del proyecto de ejecución.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 306, el día 23 de diciembre 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:
88.897.760 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Cruz San

Román, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.871.601 pesetas.

Logroño, 29 de abril de 1998.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—&26.340-E.


