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

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

4. Presupuesto base de licitación: Se establece
un tipo de licitación de 115.186.152 pesetas, IVA
incluido, a la baja. Con cargo a la partida 9920
4300 601.00 del presupuesto municipal.

5. Garantías:

a) Provisional: Equivalente al 2 por 100 del pre-
supuesto de contrato o precio de licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudi-
cación del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona.
b) Domicilio: Plaza del Vi, 1.
c) Localidad y código postal: Girona 17004.
d) Teléfonos: 972-41 90 22 y 972-41 90 23.
e) Telefax: 972-41 90 48 (Secretaría) y

972-41 90 16 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A partir del día 15 de diciembre y
hasta la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos de los licitadores: Los
contratistas deberán estar clasificados en los siguien-
tes grupos y subgrupos:

Grupo G, subgrupo 6, categoría c.
Grupo I, subgrupo 6, categoría c.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones será de veintiséis días
naturales a contar desde la fecha de publicación
del último anuncio en los boletines oficiales.

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se presentarán en dos sobres cerrados. En el
sobre número 1 serán incluidos los documentos rela-
cionados en la cláusula XIV, a excepción de la oferta
económica. En el sobre número 2 figurará la pro-
posición económica ajustada al modelo inserto en
la cláusula XXI del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Girona.
2.a Domicilio: Plaza del Vi, 1.
3.a Localidad y código postal: Girona 17004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante todo
el período de vigencia del contrato.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona. Sala de
Comisión de Gobierno.

b) Domicilio: Plaza del Vi, 1.
c) Localidad: 17004 Girona.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
Si el día de finalización del plazo de presentación
de ofertas o el día de apertura recaen en sábado
o festivo, estas fechas se trasladarán al día hábil
siguiente.

e) Hora: Las trece.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario del servicio (cláusula V).

Los documentos se presentarán con sus originales
o con testimonios notariales, con la observación
de que no se admitirán fotocopias, si no han sido
compulsadas con anterioridad por el Secretario
general del Ayuntamiento.

Girona, 5 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Joa-
quim Nadal Farreras.—&63.483.

Resolución del Patronato de Cultura de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación
del contrato de la obra de remodelación sóta-
no biblioteca «Antonio Machado».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Municipal de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de remodela-
ción sótano biblioteca «Antonio Machado».

d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato de Cultura de Fuenlabra-
da. Secretaría.

b) Domicilio: Calle Gijón, sin número.
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28942.
d) Teléfono: 91 608 48 48.
e) Telefax: 91 608 48 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas de decimotercer día natural contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Secretaría del Patro-
nato de Cultura.

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

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce hora del día hábil siguiente
(excepto sábado), al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de cuatro
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Patronato de Cultura.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 4 de diciembre de 1998.—El Alcalde
Presidente del Patronato Municipal de Cultura, José
Quintana Viar.—&63.321.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra-
tación del suministro de instrumentación de
medida y caracterización electrónica basada
en el bus VXI para el departamento de Tec-
nología Electrónica e Ingeniería de Sistemas
y Automática de la Universidad de Canta-
bria.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 194/98.

2. Objeto del contrato:

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

medida y caracterización electrónica basada en el
bus VXI.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 11 de mayo 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,
20.388.566 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.380.000 pesetas.

Santander, 11 de noviembre de 1998.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—61.623-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con-
curso para la adjudicación del contrato de
suministro de publicaciones periódicas
durante 1999.

Visto el resultado del concurso celebrado el día
3 de noviembre de 1998 para el suministro de publi-
caciones periódicas españolas y extranjeras durante
1999, con destino a la Universidad de Zaragoza,
este Rectorado ha resuelto confirmar la adjudicación
provisional efectuada por la Mesa de Contratación
para el lote I, publicaciones periódicas españolas
en favor de la empresa Díaz de Santos, por el impor-
te de 16.559.986 pesetas. El Lote 2, correspondiente
a las publicaciones periódicas extranjeras, a la
empresa SWTS y Zeitlinger, por un total de
187.654.694 pesetas.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas de 18 de mayo
de 1995, para su general conocimiento.

Zaragoza, 20 de noviembre de 1998.—El Gerente,
Mariano Berges Andrés.—61.698-E.


