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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de plantas.
d) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establece. Se aprueba un gasto de 25.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
d) Teléfono: 916 49 70 00.
e) Telefax: 916 49 70 08.
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: Clasi-
ficación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural contado a par-
tir 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: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

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 horas 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 ocho
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

Fuenlabrada, 15 de febrero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&8.356.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
la que se anuncia la licitación del contrato
que se cita. Expediente número 3.2.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.2.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario
para la Policía Local.

d) Plazo de ejecución: Mayo y septiembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 8.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada 28943.
d) Teléfono: 916 49 70 00.
e) Telefax: 916 49 70 08.
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: Clasi-
ficación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural contado a par-
tir 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: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

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 horas 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 ocho
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

Fuenlabrada, 15 de febrero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&8.358.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia la adjudicación de las obras
de cerramiento de porche, almacén y jar-
dines en el Instituto de Enseñanza Secun-
daria «Vicente Aleixandre» de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Cerramientos de por-

che, almacén y jardines en el Instituto de Enseñanza
Secundaria «Vicente Aleixandre» de Pinto.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha
15 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Japama, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.765.681 pesetas.

Pinto, 16 de febrero de 1999.—El Alcal-
de.—8.632-E.

Resolución del Ayuntamiento de Viladecans por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente C-36/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Viladecans.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Vía Pública, Obras, Servicios y Actividades.
c) Número de expediente: C-36/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obra.
b) Descripción del objeto: Construcción del

complejo deportivo y cultural del sector Torrente
Ballester.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la
provincia número 176, de 24 de julio de 1998; «Bo-
letín Oficial del Estado» número 187, de 6 de agosto
de 1998; «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña» número 2695, de 4 de agosto de 1998; «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número 141,
de 24 de julio de 1998, y «La Vanguardia» del día
24 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,
1.843.750.392 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Constructora Pirenaica, Socie-

dad Anónima» (Copisa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.747.861.184

pesetas.

Viladecans, 4 de febrero de 1999.—El Alcalde,
Jaume Montfort Heras.—&8.245-E.

Resolución del Patronato de Turismo de la
Diputación Provincial de Zamora por la que
se anuncia la adjudicación del contrato que
se cita. Expediente 03/98.

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, se hace público que una vez realizadas las
actuaciones pertinentes ha sido adjudicado el
siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Provincial de Turismo
de Zamora.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Patronato Provincial de Turismo de Zamora.

c) Número de expediente: 03/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto y ejecución

de la señalización turística de la comarca de Sana-
bria.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la
provincia número 85, de fecha 17 de julio de 1998,
y «Boletín Oficial del Estado» número 174, de
fecha 22 de julio de 1998; rectificados en «Boletín
Oficial» de la provincia número 103, de fecha 28
de agosto de 1998, y «Boletín Oficial del Estado»
número 210, de fecha 2 de septiembre de 1998.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
38.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Vitrex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.100.000 pesetas.

Zamora, 2 de febrero de 1999.—El Presidente,
Miguel Pérez Viguera.—8.326-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se cita.
Expediente S-4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: S-4/99.

2. Objeto del contrato:

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

rial para el equipamiento de la cafetería de la Escuela
Técnica Superior de Informática.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 305, de fecha 22 de diciembre 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,
15.837.798 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de enero de 1999.
b) Contratista: «Fagor Industrial, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.819.518 pesetas.

Madrid, 13 de diciembre de 1998.—El Rector,
P. D. (Resolución del Rector de fecha 21 de marzo
de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casa-
do.—8.634-E.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se cita.
Expediente S-3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: S-3/99.

2. Objeto del contrato:

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

pos informáticos para la Escuela Técnica Superior
de Informática.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289 de fecha 3 de diciembre de 1998
y enviado al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el 23 de noviembre 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,
62.480.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Dell Computer, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.779.200 pesetas.

Madrid, 5 de febrero de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución del Rector de fecha 21 de marzo
de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casa-
do.—8.635-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso público para la
contratación de la obra que se cita. Expe-
diente C 19/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra para el acon-
dicionamiento de espacios en la Facultad de Cien-
cias, para la instalación del E.P.R. (espectómetro).

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Facultad de Ciencias de

la Universidad de Burgos, Campus de San Amaro,
plaza Misael Bañuelos, sin número, 09001 Burgos.

d) Plazo de ejecución: 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: Importe
total: 9.318.858 pesetas (56.007,46 euros), IVA
incluido.

5. Garantía: Provisional: 186.377 pesetas
(1.120,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Copias de toda la documentación en copis-
tería «Amabar», en avenida Sanjurjo, 15, de Burgos,
teléfono 947 27 21 79.

Será posible revisar la documentación en:

b) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de
Gestión Económica.

c) Domicilio: Edificio Biblioteca Central, plaza
del Sobrado, sin número.

d) Localidad y código postal: Burgos 09001.
e) Teléfono: 947 25 80 01-947 25 88 60.
f) Fax: 947 25 87 54.
g) 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 exigidos en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

8. Presentación de las 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 Hospital del Rey, sin
número (Facultad de Derecho).

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.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos.
b) Domicilio: Sala Polivalente de la Biblioteca

Central, plaza del Sobrado, 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: 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.

Burgos, 11 de febrero de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&8.353.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se hace pública la adjudicación del sumi-
nistro que se indica (C/3/98).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/3/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Actualización del sis-

tema «Libertas» a «INNOPAC».
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado [artículo 183.a) de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas
(13/1995, de 18 de mayo].

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.600.000 pesetas (equivalentes a 69.717,40
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de enero de 1999.
b) Contratista: «SLS (Information Systems)

Limited», sucursal en España».
c) Nacionalidad: Española.


