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15. Información complementaria: Hasta el últi-
mo día para la presentación de las proposiciones.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa o mención de su no publicación.

17. Fecha de envío del anuncio: 17 de septiem-
bre de 1998.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 17 de septiembre de 1998.

Vitoria-Gasteiz, 14 de septiembre de 1998.—El
Concejal-Delegado del Área de Asuntos Socia-
les.—&48.433.

Resolución de «Hospitales del Excelentísimo
Cabildo Insular de Tenerife» referente al
concurso público para la adquisición, sumi-
nistro, instalación y puesta en funcionamien-
to de los equipos que se detallan en el pliego
de condiciones técnicas.

La Presidencia del organismo autónomo «HECIT»
aprobó inicialmente, en fecha 9 de septiembre de
1998, los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de condiciones técnicas que han de regir
el concurso abierto DM.7.98, para la adquisición,
suministro, instalación y puesta en funcionamiento
de diverso material inventariable de Radiodiagnós-
tico del Hospital Universitario de Canarias.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
122 del Real Decreto 781/1996, dichos pliegos esta-
rán de manifiesto en la Secretaría del organismo
autónomo durante el plazo de ocho días a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio, a
efectos de oír reclamaciones. Una vez finalizado
este plazo sin que se produjeran reclamaciones, se
entenderán definitivamente aprobados.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 2
de dicho artículo y en el artículo 79 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
abre simultáneamente el período de licitación, el
cual tendrá un plazo de duración de veintiséis días
naturales a partir del día siguiente de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin que dicho plazo pueda finalizar antes de cin-
cuenta y dos días desde la remisión de este anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».
Las características esenciales de este concurso son:

Objeto del contrato: Adquisición, suministro, ins-
talación y puesta en funcionamiento de los equipos
que se detallan en el pliego de condiciones técnicas.
Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno,
varios o a la totalidad de los lotes a licitar.

Presupuesto máximo de licitación: 149.774.000
pesetas, siendo el presupuesto máximo de cada lote
el siguiente:

Lote I: 10.000.000 de pesetas.
Lote II: 10.000.000 de pesetas.
Lote III: 91.774.000 pesetas.
Lote IV: 38.000.000 de pesetas.

Plazo máximo de entrega: Dos meses a partir
de la notificación de la adjudicación.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación, que podrá ser a la totalidad o al lote
o lotes a que se presenten.

Lugar de presentación de proposiciones: Secretaría
Delegada del organismo autónomo «HECIT», Pabe-
llón de Gobierno del Hospital Universitario de
Canarias, Ofra-La Cuesta (La Laguna).

El plazo de presentación será de veintiséis días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin que dicho plazo pueda finalizar antes de cin-
cuenta y dos días desde el envío del anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Mesa de contratación: Se celebrará en las depen-
dencias del Hospital Universitario de Canarias, a
las diez horas, al día siguiente hábil, que no sea

sábado, a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

Fecha de remisión al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 16 de septiembre de 1998.

La Laguna, 11 de septiembre de 1998.—El
Secretario delegado, Felipe González Domín-
guez.—V.o B.o: El Presidente, Vicente Álvarez
Gil.—48.378.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la contratación del servicio
de transporte para el uso exclusivo de los
estudiantes y personal de la Universidad de
Barcelona, en el Campus Valle Hebrón,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 80, de 3 de abril de 1998.

El Vicerrector de Economía y Organización de
la Universidad de Barcelona, por resolución de fecha
3 de septiembre de 1998, acuerda adjudicar la con-
tratación del servicio de transporte para el uso exclu-
sivo de los estudiantes y personal de la Universidad
de Barcelona, en el Campus Valle Hebrón, a la
empresa «Transports Ciutat Comtal, Sociedad Anó-
nima», por el precio de 42.748.105 pesetas (IVA
incluido), de acuerdo con el correspondiente pliego
de cláusulas administrativas generales, particulares
y técnicas formuladas por la Administración.

Barcelona, 10 de septiembre de 1998.—El Rector,
Antonio Caparrós Benedicto.—&48.422.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se declara desierta la adjudicación
del concurso C 19/98, «Suministro para la
adquisición de puntos de información para
la tarjeta inteligente».

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 19/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la

adquisición de puntos de información para la tarjeta
inteligente.

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 188, de fecha 7 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.750.000
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación: Se declara desierto por Reso-
lución Rectoral de fecha 2 de septiembre de 1998.

Burgos, 4 de septiembre de 1998.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&48.195-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 12/98, «Obra de reforma de las
dependencias de la Escuela Universitaria
Politécnica».

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 12/98.

2. Objeto del contrato:

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

la dependencias de la Escuela Universitaria Poli-
técnica.

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: 17.934.099
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 1998.
b) Empresa adjudicataria: «Ferrovial de Conser-

vación, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 16.464.099 pesetas,

IVA incluido.
d) Nacionalidad: Española.

Burgos, 4 de septiembre de 1998.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&48.190-E.

Resolución de la Universidad de Castilla-
La Mancha, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato para la realización
de las obras de reformado adicional a las
de construcción del Aulario Polivalente del
Campus de Albacete.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Núm. de expediente: 167/98/AULPOLALBA/
OBRAS.

2. Objeto del contrato:

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

a las de construcción del Aulario Polivalente del
Campus de Albacete.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1998.
b) Contratista: «Constructora San José, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.831.607 pesetas.

Ciudad Real, 29 de junio de 1998.—El Rector,
P. D., el Vicerrector de Centros e Infraestructuras
(Resolución de 12 de noviembre de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» de 11 de diciembre), Antonio
de Lucas Martínez.—&48.426.


