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18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 29 de octubre de 1998.

Vitoria, 30 de octubre de 1998.—El Concejal Dele-
gado del Área de Ordenación de Territorio y Vivien-
da.—57.395.

Resolución del Consejo Comarcal del Vallès
Oriental por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato «segunda fase de la
campaña de comunicación del plan de ges-
tión comarcal de los residuos municipales
del Vallès Oriental».

1. Entidad adjudicadora: Consell Comarcal del
Vallès Oriental.

2. Objeto del contrato:

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

campaña de comunicación del plan de gestión
comarcal de los residuos municipales del Vallès
Oriental.

c) Boletines oficiales y fechas de publicación
del anuncio: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» S125/207, de 2 de julio de 1998; «Boletín
Oficial del Estado» número 162, de 8 de julio de
1998; «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 2.679, de 13 de julio de 1998, y «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 157,
de 2 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de adjudicación: Importe
total: 50.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Comisión de Gobierno de 7 de octu-
bre de 1998.

b) Contratista: «La Vola Companyia de Servesi
Ambientals, Sociedad Anónima Laboral».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.806.603 pesetas

(IVA incluido).

Granollers, 23 de octubre de 1998.—El Presidente,
Jordi Terrades i Santacreu.—57.589-E.

Resolución del Consejo Metropolitano de
L‘Horta por la que se anuncia la contra-
tación por concurso para la redacción del
proyecto técnico y suministro de maquinaria
para la remodelación del sistema de afino
de compost en la planta metropolitana de
Hornillos, ubicada en Quart de Poblet (Va-
lencia).
Aprobado por la Comisión ejecutiva, en sesión

de fecha 15 de octubre de 1998, el pliego de con-
diciones administrativas y el de condiciones técnicas
que han de regir el concurso para la redacción del
proyecto técnico y suministro de maquinaria para
la remodelación del sistema de afino de compost
en la planta metropolitana de Hornillos, ubicada
en Quart de Poblet (Valencia).

1. Entidad adjudicadora: Consell Metropolità
de l‘Horta, plaza del Ayuntamiento, número 9,
46002 Valencia (España). Teléfono: (963)
52 85 00. Fax: (963) 51 52 24.

2. Modalidad de adjudicación: Tramitación ordi-
naria, procedimiento abierto, y forma concurso.

3. Objeto:
a) Descripción: La redacción del proyecto téc-

nico y el suministro y montaje de la totalidad de
la maquinaria, equipamiento, obra civil e instala-
ciones descritas en la solución técnica global apor-
tada en el proyecto «Remodelación del sistema de
afino de compost».

b) Tipo de licitación: El precio del contrato que
ha de servir de base a la citada contratación es
54.921.447 pesetas (IVA incluido).

4. Duración: Desde el día siguiente de la for-
malización del contrato hasta la devolución de la
garantía definitiva.

5. Solicitud de la documentación: Consell
Metropolità de l‘Horta, Servicio de Contratación,
plaza del Ayuntamiento, número 9, 46002 Valencia
(España).

6. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite: Catorce horas del día 21 de
diciembre de 1998.

b) Dirección a la que debe remitirse: Consell
Metropolità de l‘Horta, Registro General, plaza del
Ayuntamiento, número 9, 46002 Valencia (España).

c) Idioma: Español.

7. Apertura de plicas: Se efectuará en el modo
y fechas establecidas en las cláusulas XIV y XVI
del pliego de condiciones administrativas.

8. Fianzas y garantías:

a) Provisional: 1.098.429 pesetas.
b) Definitiva: 2.196.858 pesetas.

9. Modalidades de financiación y pago: Se finan-
ciará con cargo al presupuesto del Consell Metro-
polità de l‘Horta.

10. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico: Véase la documentación del concurso.

11. Criterios de adjudicación: Véase pliego de
condiciones administrativas y técnicas.

12. Fecha de envío del anuncio: 29 de octubre
de 1998.

Valencia, 29 de octubre de 1998.—El Presidente,
Jaime García García.—El Secretario, Juan José
Corral García.—57.396.

Resolución del Conssjo Mirall-Palma-Centre
por la que se anuncia licitación del contrato
de ejecución obras del proyecto de colector
de aguas pluviales «Luis Salvador», Sa Sierra,
mejora del saneamiento de la zona 1 fase
2 del casco antiguo de Palma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Mirall-Palma-Centre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: M-21.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Constituye el objeto del contrato la
ejecución de las obras del proyecto de colector de
aguas pluviales «Luis Salvador», Sa Sierra, mejora
del saneamiento de la zona 1 fase 2 del casco antiguo
de Palma de Mallorca, aprobado por la Comisión
de Gobierno del Ayuntamiento de Palma en sesión
celebrada el día 17 de junio de 1998.

Lugar de ejecución: Palma de Mallorca-Baleares.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 161.071.943
pesetas (IVA incluido) y un estudio de seguridad
e higiene de 4.726.991 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100, 3.221.438
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Servicio de Realizaciones Urbanísticas (Ayunta-
miento de Palma).

Plaza Santa Eulalia, número 7, segundo.
Palma de Mallorca 07001.
Teléfono: 971 72 77 44 (extensión 8509).
Término de obtención de documentación: Días

hábiles (lunes a viernes), de nueve a catorce horas,
durante los veintisiete días naturales a partir del
siguiente al de la publicación del presente escrito.

7. Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, catego-
ría e).

8. Presentación de ofertas: Durante los veinti-
siete días naturales siguientes, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se esta-
blece en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Consorcio Mirall-Pal-
ma-Centre. Avenida Gabriel Alomar y Villalonga,
número 18, quinta. Palma de Mallorca.

9. Apertura de las ofertas: A las once horas del
día siguiente del último para presentar instancias.

Ayuntamiento de Palma de Mallorca.
Salón de plenos.
Palma de Mallorca. Baleares.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Palma de Mallorca, 3 de noviembre de 1998.—El
Gerente, Jerónimo Sáiz Gomila.—&57.442.

Resolución de la Corporación Sanitaria Parc
Taulí por la que se anuncia la convocatoria
de varios concursos de suministro por pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio «La Salut», Parc Taulí,

sin número, 08208 Sabadell.
c) Teléfono: (93) 723 10 10, extensión 23113.
d) Telefax: (93) 723 98 42.
e) Dependencia que tramita el expediente: Res-

ponsable de Control Normativo y de Gestión.

2. Objeto del contrato:

2.1. a) Número de expediente: 99SM0084.
b) Descripción: Dietas de nutrición enteral.
c) Presupuesto base de licitación: 67.458.362

pesetas (IVA incluido).
d) Número de lotes: 27.

2.2. a) Número de expediente: 99SM0095.
b) Descripción: Antibióticos.
c) Presupuesto base de licitación: 53.668.167

pesetas (IVA incluido).
d) Número de lotes: 20.

2.3. a) Número de expediente: 99SM0096.
b) Descripción: Zidovudina.
c) Presupuesto base de licitación: 37.807.894

pesetas (IVA incluido).
d) Número de lotes: 1.

2.4. a) Número de expediente: 99SM0101.
b) Descripción: Factores estimulantes de eritro-

poyesis.
c) Presupuesto base de licitación: 37.916.788

pesetas (IVA incluido).
d) Número de lotes: 2.

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

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

4. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto del con-
curso o de los lotes para los que se licite.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto.

5. Obtención de documentación e información:

a) Lugar: Servicio de Suministros, en la direc-
ción indicada en el punto 1.

b) Horario: La documentación se podrá recoger
de lunes a viernes, de diez a trece horas.

c) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 24 de diciembre de 1998.

d) Importe de la documentación: 2.000 pesetas.
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6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre
de 1998.

b) Horario: De nueve a trece horas.
c) Documentación a presentar: Según se espe-

cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen este concurso.

d) Lugar de presentación: Control Normativo
y de Gestión, en la dirección indicada en el punto 1.

7. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de reuniones del edificio «La
Salut», en la dirección indicada en el punto 1.

b) Día y hora: 8 de enero de 1999:

Expediente: 99SM0084: A las nueve treinta.
Expediente: 99SM0095: A las Diez.
Expediente: 99SM0096: A las Diez treinta.
Expediente: 99SM0101: A las Diez cuarenta y

cinco.

8. Los gastos de publicación de los anuncios
irán a cargo de los adjudicatarios.

9. Este anuncio ha sido enviado al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» el 3 de noviem-
bre de 1998.

Sabadell, 2 de noviembre de 1998.—El responsable
de Control Normativo y Gestión, Manuel Pérez
Gil.—&57.397.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona por
la que se hace pública la adjudicación del
mantenimiento de los edificios y locales de
la Universidad.

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación
del concurso para la adjudicación del mantenimien-
to de los locales y dependencias de la Universidad
de Barcelona, convocado mediante concurso públi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 199,
de 20 de agosto de 1998, en el «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» número 2.699, de 10
de agosto de 1998, y enviado al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» el día 28 de julio de 1998,

Vistas las facultades que me otorga la legislación
vigente y al amparo de lo que dispone el artículo
222 de los Estatutos de la Universidad de Barcelona,
resuelvo:

Primero.—Adjudicar el concurso antes citado a
las empresas que se indican a continuación:

Lote primero: Edificio central; Departamento de
Matemática Aplicada; finca Pedro Pons; finca calle
Brusi, número 61; edificio calle Balmes, 21 (bajos,
principal 1.a, principal 2.a, 1.o 1.a, 2.o 2.a, 3.o 2.a,
4.o 2.a); aulario Aribau, y Centro de Formación
(Sants).

Empresa adjudicataria: IMECSA.
Importe de adjudicación: 35.155.000 pesetas/año.

Lote segundo: Escuela de Empresariales; Facultad
de Económicas; ampliación Facultad de Económi-
cas; Facultad de Derecho; edificio «Ilerdense» (Fa-
cultad de Derecho); pabellones Facultad de Dere-
cho; aulario Tomás y Valiente; Escuela de Rela-
ciones Laborales.

Empresa adjudicataria: «Agefred Servicios, Socie-
dad Anónima».

Importe de adjudicación: 38.015.485 pesetas/año.

Lote tercero: Facultades de Física y Química;
Facultad de Biología; aulario de Biología; Depar-
tamento de Zoología Vertebrada; estabulario de Bio-
logía; almacén de Biología I, II, y III; invernadero
de Biología; Facultad de Geología; campos expe-
rimentales.

Empresa adjudicataria: CLIESA.
Importe de adjudicación: 56.457.414 pesetas/año.

Lote cuarto: Facultad de Farmacia; anexos I, II
y III (Facultad de Farmacia); pabellones de Medi-
cina; cementerio; pabellones de Medicina «San Juan
de Dios»; instalaciones de la división IV en las
dependencias de los Colegios Mayores «San Ramón
de Peñafort» y «Virgen de Montserrat»; pabellón
Rosa.

Empresa adjudicataria: CLIESA.
Importe de adjudicación: 30.276.749 pesetas/año.

Lote quinto: Edificio de las «Cúpulas»; Facultad
de Bellas Artes; anexo murales; anexo parchís; come-
dores universitarios; aulario florensa; aulario Baldiri
y Reixac; biblioteca de Letras.

Empresa adjudicataria: GYMSA.
Importe de adjudicación: 45.827.500 pesetas/año.

Lote sexto: Servicios científico-técnicos.

Empresa adjudicataria: CLIESA.
Importe de adjudicación: 10.617.889 pesetas/año.

Lote séptimo: Aulario de Bellvitge; depósito sala
de disección (planta primera), edificio del pabellón
central; estabulario.

Empresa adjudicataria: IMECSA.
Importe de adjudicación: 19.608.000 pesetas/año.

Lote octavo: Edificio «Levante»; edificio «Ponien-
te»; edificio «Mediodía»; edificio «Calderas»; anexo
calderas (administración); mediodía II; teatro; pabe-
llón de la República.

Empresa adjudicataria: «Agefred Servicios, Socie-
dad Anónima».

Importe de adjudicación: 46.854.720 pesetas/año.

Lote noveno: Facultad de Medicina de la calle
Casanova, 143 (parte nueva fase II y parte vieja
fase I).

Empresa adjudicataria: IMECSA.
Importe de adjudicación: 22.881.000 pesetas/año.

Lote décimo: Servicio de deportes.

Empresa adjudicataria: IMECSA.
Importe de adjudicación: 11.149.875 pesetas/año.

Lote undécimo: Estación transformadora de la
Facultad de Químicas (potencia de transformación:
4.000 KVA); estación transformadora de la Facultad
de Biología (potencia de transformación: 1.600
KVA); estación transformadora de la Facultad de
Económicas (potencia de transformación: 1.600
KVA), y estación transformadora de la Facultad
de Biología (potencia de transformación: 800 KVA).

Empresa adjudicataria: «Huguet Catalunya, Socie-
dad Anónima».

Importe de adjudicación: 970.000 pesetas/año.

Lote duodécimo: Estación transformadora «Cam-
pus de Bellvitge» (potencia de transformación: 2.500
KVA).

Empresa adjudicataria: «Huguet Catalunya, Socie-
dad Anónima».

Importe de adjudicación: 200.000 pesetas/año.

Lote decimotercero: Estación transformadora
número 1 «Campus Valle de Hebrón» (potencia de
transformación: 3.200 KVA); estación transforma-
dora número 2 «Campus Valle de Hebrón» (potencia
de transformación: 2.000 KVA).

Empresa adjudicataria: «Emte Service, Sociedad
Anónima».

Importe de adjudicación: 400.308 pesetas.

Segundo.—Notificar a todas las empresas licitantes
esta Resolución de cualquiera de las formas previstas
en la Ley 30/1992, de 30 de noviembre.

Tercero.—Conceder el plazo de quince días para
que las empresas adjudicatarias presenten la garantía
definitiva y hagan efectivo el pago de las publica-
ciones del concurso en los diarios oficiales.

Cuarto.—Requerir a las empresas adjudicatarias
para que en el plazo máximo de un mes se presenten
mediante persona autorizada a firmar los oportunos
contratos administrativos y para que comiencen a
prestar el servicio el primer día de noviembre.

Contra la presente Resolución que agota la vía
administrativa, e independientemente de su inme-
diata ejecutividad, el interesado podrá presentar
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente de la recepción
de la presente notificación y con la comunicación
previa al órgano que ha dictado el acto.

Asimismo se podrá poner cualquier recurso que
se crea oportuno.

Barcelona, 15 de octubre de 1998.—El Rector,
Antoni Caparrós i Benedicto.—57.647-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso público para la
contratación del suministro de equipamiento
científico para distintos departamentos.
Expediente C 27/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 27/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pamiento científico para distintos departamentos de
la Universidad de Burgos.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en los pliegos de prescripciones técnicas
correspondientes.

c) División por lotes:

Lote 1: Máquina automática servohidráulica
computerizada para ensayo a compresión de hor-
migones y materiales de construcción.

Lote 2: Histéresis ferromagnética y adquisición
de datos por ordenador.

Lote 3: Viscosidad de líquidos newtonianos y no
newtonianos.

Lote 4: Campos y potencial eléctricos en el con-
densador de placas.

Lote 5: Efecto Hall en metales y semiconductores.
Lote 6: Ley de Couloumb, carga imagen.
Lote 7: Sistema electroquímico para medidas de

impedancia.
Lote 8: Sistema de control para máquina de ensa-

yos de dos cuerpos ICOM 120 TM. Unidad de
Servocontrol digital.

Lote 9: Triaxial. Sistema de presión electrohidráu-
lica.

Lote 10: Cromatógrafo líquido preparativo.
Lote 11: Dos puestos de trabajo de prácticas de

hidráulica y electrohidráulica.
Lote 12: Prensa multiensayo y baño termostático.

d) Lugar de entrega: Diversos departamentos de
la Universidad de Burgos.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 35.562.099
pesetas, IVA incluido.

Lote 1: 8.610.173 pesetas.
Lote 2: 945.887 pesetas.
Lote 3: 819.125 pesetas.
Lote 4: 732.132 pesetas.
Lote 5: 1.282.125 pesetas.
Lote 6: 1.350.978 pesetas.
Lote 7: 3.467.204 pesetas.
Lote 8: 2.950.000 pesetas.


