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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.
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Lote 9: 7.300.000 pesetas.
Lote 10: 2.466.279 pesetas.
Lote 11: 2.230.000 pesetas.
Lote 12: 3.408.196 pesetas.

5. Garantías provisionales:

Lote 1: 172.203 pesetas.
Lote 2: 18.918 pesetas.
Lote 3: 16.382 pesetas.
Lote 4: 14.643 pesetas.
Lote 5: 25.643 pesetas.
Lote 6: 27.020 pesetas.
Lote 7: 69.344 pesetas.
Lote 8: 59.000 pesetas.
Lote 9: 146.000 pesetas.
Lote 10: 49.326 pesetas.
Lote 11: 44.600 pesetas.
Lote 12: 68.164 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Burgos. Servicio de
Gestión Económica.

b) Domicilio: Edificio «Biblioteca Central». Pla-
za del Sobrado, sin número.

c) Localidad y código postal: Burgos 09001.
d) Teléfono: 947 25 80 01 - 25 88 60.
e) Fax: 947 25 87 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio-
nes, de nueve a catorce horas.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Burgos, en el Regis-
tro General.

2.o Domicilio: Edificio del «Hospital del Rey»,
calle Puerta Romeros, sin número.

3.o Localidad y código postal: Burgos 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Sólo se admitirá una
variante para el lote 7, para el resto de los lotes
no se admitirán variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala de jun-
tas.

b) Domicilio: Edificio «Hospital del Rey», calle
Puerta Romeros, sin número.

c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El trigésimo día natural o inmediato

hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

Burgos, 30 de octubre de 1998.—El Rector, José
María Leal Villalba.—57.404.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso público para la
contratación del suministro de mobiliario
para el departamento de Química. Expedien-
te C 28/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 28/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-
liario para los laboratorios de alumnos del depar-
tamento de Química 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: No.
d) Lugar de entrega: Departamento de Química

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: 30.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Burgos. Servicio de
Gestión Económica.

b) Domicilio: Edificio «Biblioteca Central». Pla-
za del Sobrado, sin número.

c) Localidad y código postal: Burgos 09001.
d) Teléfono: 947 25 80 01 - 25 88 60.
e) Fax: 947 25 87 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio-
nes, de nueve a catorce horas.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Universidad de Burgos, en el Regis-

tro General.
2.o Domicilio: Edificio del «Hospital del Rey»,

calle Puerta Romeros, sin número.
3.o Localidad y código postal: Burgos 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Universidad de Burgos, sala de jun-

tas.
b) Domicilio: Edificio «Hospital del Rey», calle

Puerta Romeros, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El trigésimo día natural o inmediato

hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

Burgos, 30 de octubre de 1998.—El Rector, José
María Leal Villalba.—57.405.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de «Radio Nacional de España,
Sociedad Anónima», por la que se convoca
concurso público, expediente número
837147, reforma del «patch» panel audio,
de la sala de enlaces de la Casa de la Radio.

Importe base de licitación: 9.950.000 pesetas,
sin IVA.

Presentación de proposiciones: Deberán presen-
tarse por duplicado, debiendo ir desglosada de la
siguiente forma:

Precio cierto más IVA = Precio global contractual.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las catorce
horas del día 4 de diciembre de 1998, en la Sub-
dirección de Compras y Servicios de Radio Nacional
de España, despacho H-322, Casa de la Radio, Pra-
do del Rey, 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Apertura pública de ofertas: A las diez horas del
día 9 de diciembre de 1998, en la sala de juntas
de Radio Nacional de España, planta baja, Casa
de la Radio, Prado del Rey.

Información y examen de documentación: Sub-
dirección de Compras y Servicios de Radio Nacional
de España, despacho H-322 (de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas), Casa de la Radio, Prado
del Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), telé-
fonos 91 346 12 61 y 91 346 12 58.

Madrid, 17 de noviembre de 1998.—El Director
Económico Financiero, Antonio Martínez Fernán-
dez.—&59.085.


