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3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

3.1 Trámite: Urgencia.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: Será de 75.000.000 de pese-
tas, IVA incluido, para cada uno de los años 1999,
2000 y 2001 y 31.250.000 pesetas para el período
entre el 1 de enero al 30 de abril del año 2002.

5. Garantías:

5.1 Provisional: 5.125.000 pesetas. Definitiva:
10.250.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

A) Información:

6.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

6.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

6.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
6.4 Teléfono: 91 588 24 50.
6.5 Telefax: 91 588 29 01.
6.6 Fecha límite de obtención de documentos

e información: De nueve a trece horas, hasta el
día 22 de enero de 1999. El horario de compulsa
de la documentación será los lunes y miércoles,
de nueve a once horas.

B) Documentación:

6.7 Retirada de documentación: En calle Mayor,
66 (teléfono 91 547 10 13), o calle Mayor, 59, (te-
léfono 91 548 26 24).

7. Requisitos específicos del contratista:

7.1 Podrán concurrir a esta licitación las per-
sonas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten
su solvencia económica y financiera (artículo 16
de la Ley de Contratos de Administraciones Públi-
cas), así como técnica o profesional (artículo 19
de la Ley de Contratos de Administraciones Públi-
cas).

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

8.1 Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 25 de enero de 1999.

8.2 Documentación a presentar: La que se seña-
la en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.3 Lugar de presentación.
8.4 Entidad: Secretaría General (Departamento

de Contratación).
8.5 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda

planta.
8.6 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
8.7 Plazo de vinculación de la oferta: Tres

meses, como máximo, a contar desde la apertura
de proposiciones.

8.8 Admisión de variantes: Se estará a lo seña-
lado en el apartado quinto del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

9.1 Entidad: Secretaría General (Departamento
de Contratación).

9.2 Domicilio: Plaza de la Villa, 5, segunda
planta.

9.3 Localidad y código postal: Madrid, 28005.
9.4 Fecha: 26 de enero de 1999.
9.5 Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 9.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de diciembre
de 1998.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—La Jefa del
Departamento, María Victoria Mozún.—65.854.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de realización de una encuesta de
docencia del curso 1998/1999. Expediente:
3 CO/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 3 CO/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Encuesta de docencia.
c) Lotes: —.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 27 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Cuanter, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.540.000 pesetas.

Alcalá de Henares, 2 de diciembre de 1998.—P. D.,
el Vicerrector de Asuntos Económicos, José Anto-
nio Gonzalo Angulo.—&65.689-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro con instalación de
equipos de videoconferencia para el edificio
departamental politécnico. Expediente: 4
SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 4 SU/99.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: 4 de noviembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Vitel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.425.993 pesetas.

Alcalá de Henares, 2 de diciembre de 1998.—P. D.,
el Vicerrector de Asuntos Económicos, José Anto-
nio Gonzalo Angulo.—&65.686-E.

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de
suministros. Expediente: 158/98.

Número de expediente: 158/98.
Objeto del contrato: Suministro de:

Grupo I: Material de oficina.
Grupo II: Material de imprenta y encuadernación.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Normal, procedimiento abierto, concurso.

Presupuesto base de licitación:

Grupo I: Hasta un máximo de 15.000.000 de
pesetas.

Grupo II: Hasta un máximo de 18.000.000 de
pesetas.

Garantía provisional exigida:

Grupo I: 300.000 pesetas.
Grupo II: 360.000 pesetas.

Obtención de documentación e información: Los
pliegos de cláusulas administrativas particulares
podrán examinarse o retirarse en el Servicio de Con-
tratación, Suministros y Patrimonio de la Univer-
sidad de Almería (edificio central), carretera de
Sacramento, sin número, La Cañada de San Urbano
(teléfono 950 21 51 21, fax 950 21 52 92), durante
el plazo de presentación de proposiciones, de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes.

Requisitos específicos del contratista: Los licita-
dores deberán acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional por cualquiera
de los medios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
Las proposiciones se presentarán, en la forma pre-
vista en el pliego de cláusulas administrativas, en
el Registro General de la Universidad de Almería
(edificio central), carretera de Sacramento, sin
número, La Cañada de San Urbano, 04120 Almería,
de nueve a catorce horas, y de lunes a viernes.
El plazo de presentación de proposiciones finalizará
el día 1 de febrero de 1999, a las catorce horas.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A), B) y C), en los términos y con el
contenido especificados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Los licitadores estarán obligados a mantener su
oferta durante un plazo de tres meses, a contar
desde la apertura de proposiciones.

Día, hora y lugar de celebración del acto público
de apertura de proposiciones: Se celebrará el día
19 de febrero de 1999, a las doce horas, en la
sala de reuniones del edificio central.

Los gastos que se originen por la publicación de
la presente Resolución, serán repercutidos a los adju-
dicatarios de los contratos, de forma proporcional
al presupuesto adjudicado.

Almería, 16 de diciembre de 1998.—El Rector,
Alfredo Martínez Almécija.—65.976.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para la
ejecución de la obra de construcción del edi-
ficio de I+D. Expediente C 32/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: C 32/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
edificio de I+D, en el campus de «San Amaro» de
la Universidad de Burgos.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de «San Amaro»

de la Universidad de Burgos.
d) Plazo de ejecución: El plazo total de la obra

será de diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 302.842.968 pesetas, IVA incluido. Dividido
en las siguientes anualidades: 1999, 242.042.968
pesetas; 2000, 60.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 6.056.859 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Copias de toda la documentación en copis-
tería «Amabar», en avenida Sanjurjo, número 15,
de Burgos. Teléfono: 947 27 21 79. Será posible
revisar la documentación y hacer consultas técnicas
en:

b) Entidad: Universidad de Burgos, oficina téc-
nica.

c) Edificio del «Hospital del Rey».
d) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
e) Teléfono: 947 25 88 62.
f) Telefax: 947 25 87 44.
g) Página Web: http//www.ubu.es/contratación

(en esta página no aparecerá el proyecto de eje-
cución).

h) Será posible hacer consultas administrativas
en: Servicio de Gestión Económica, edificio de la
Biblioteca Central, 09001 Burgos. Teléfonos:
947 25 88 60 y 947 25 80 01.

i) Plazo 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 exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Clasificación: Grupo C, subgrupo completo, cate-
goría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer 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, Rectorado.
2.o En el Registro General.
3.o Domicilio: Edificio «Hospital del Rey», sin

número.
4.o Localidad y código postal: Burgos, 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes y medio, a
contar desde la fecha de apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la pre-
sentación de soluciones variantes.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Edificio «Hospital del Rey».
c) Localidad: 09001 Burgos.
d) Fecha: Del decimosexto día natural o inme-

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

e) Hora: A las doce treinta.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al de la universidad.

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

El presente texto sustituye al publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 308, de fecha 25
de diciembre de 1998, páginas 20073 y 20074.

Burgos, 23 de diciembre de 1998.—El Rector, José
María Leal Villalba.

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 publicaciones perió-
dicas editadas fuera de España suscritas por
la biblioteca de la Universidad de Cantabria.

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: 301/98.

2. Objeto del contrato:

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

dicas editadas fuera de España suscritas por la biblio-
teca de la Universidad de Cantabria.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» y «Diario Oficial de la Comunidad Europea»
de fecha 21 de julio 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,
80.728.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Swets & Zeitinger B. V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 74.977.596 pesetas.

Santander, 10 de diciembre de 1998.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—&65.934-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para con-
tratación de servicios (31/98).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Servicio limpieza

Melilla.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en Campus Universitario de Melilla.

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

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

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

5. Garantía provisional: 90.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio y hasta el día en que expire el plazo para pre-
sentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente a su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 11.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.o Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada, 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, segundo.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a que fina-

lice el plazo de presentación de proposiciones. Caso
de coincidir en domingo o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 15 de diciembre de 1998.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—66.387.


