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«Convocatoria pública 50-CO-00044-7/1998», y con
los siguientes subtítulos respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF O NIF).

11. Gastos de anuncios: En todo caso, el pago
del anuncio se efectuará por el adjudicatario, en
el término de quince días siguientes a la fecha de
notificación de la Resolución de adjudicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de septiembre
de 1998.

Madrid, 14 de septiembre de 1998.—El Director
Gerente, P. D. (Acuerdo del 29 de enero de 1997,
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de
24 de febrero), Juan José Franch Ribes.—&48.099.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 18/98, asistencia técnica para
el control de la calidad de la obra de amplia-
ción y reforma de la Facultad de CYTA y
CC. QQ.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 18/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el control de la calidad de la obra de ampliación
y reforma de la Facultad de Ciencias (antes CYTA)
y CC. QQ.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 161, de fecha 7 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.800.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 1998.
b) Empresa adjudicataria: «Investigación y Con-

trol de Calidad, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 7.798.000 pesetas

(IVA incluido).
d) Nacionalidad: Española.

Burgos, 4 de septiembre de 1998.—El Rector, José
María Leal Villalba.—48.194-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 13/98, equipos activos de red
para la Biblioteca Central.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 13/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pos activos de red para la Biblioteca Central.
c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 137, de fecha 9 de junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas (IVA).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1998.
b) Empresa adjudicataria: «Kern Datanet, Socie-

dad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 19.954.805 pesetas

(IVA incluido).
d) Nacionalidad: Española.

Burgos, 4 de septiembre de 1998.—El Rector, José
María Leal Villalba.—48.192-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 16/98, obra de ampliación y
reforma de la Facultad de CYTA y CC. QQ.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 16/98.

2. Objeto del contrato:

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

y reforma de la Facultad de Ciencias (antes CYTA)
y CC. QQ.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de fecha 18 de junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 327.712.966
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1998.
b) Empresa adjudicataria: «Fomento de Cons-

trucciones y Contratas, Sociedad Anónima».

c) Importe de adjudicación: 270.207.966 pese-
tas (IVA incluido).

d) Nacionalidad: Española.

Burgos, 4 de septiembre de 1998.—El Rector, José
María Leal Villalba.—48.193-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 10/98, suministro de mobiliario
para el amueblamiento del edificio de la
biblioteca central.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 10/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobi-

liario para amueblamiento del edificio de la biblio-
teca central.

c) División por lotes y número: Ocho lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 112, de lunes 11 de mayo de 1998.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

Lote 1: 2.958.070 pesetas.
Lote 2: 2.088.890 pesetas.
Lote 3: 3.075.330 pesetas.
Lote 4: 2.374.560 pesetas.
Lote 5: 3.718.700 pesetas.
Lote 6: 7.996.320 pesetas.
Lote 7: 27.679.500 pesetas.
Lote 8: 5.671.000 pesetas.

Total del presupuesto de licitación: 55.562.370
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 1998.
b) Contratistas e importes de adjudicación:

Lote 1. Haya Mobiliario, por un importe de
2.597.805 pesetas, IVA incluido.

Lote 2. González del Rey, por un importe de
1.857.265 pesetas, IVA incluido.

Lote 3. «Minuit, Sociedad Anónima», por un
importe de 2.767.797 pesetas, IVA incluido.

Lote 4. Becedas, por un importe de 2.118.000
pesetas, IVA incluido.

Lote 5. Richana, por un importe de 3.020.772
pesetas, IVA incluido.

Lote 6. El Corte Inglés, por un importe de
6.553.340 pesetas, IVA incluido.

Lote 7. El Corte Inglés, por un importe de
23.393.840 pesetas, IVA incluido.

Lote 8. El Corte Inglés, por un importe de
5.302.800 pesetas, IVA incluido.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 4 de septiembre de 1998.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&48.189-E.


