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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 13 de enero 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, 15.256.101 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Asfaltos y Construcciones

Velasco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.908.112 pesetas.

Fuenlabrada, 26 de febrero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&10.347-E.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por el
que se anuncia licitación, mediante proce-
dimiento negociado con publicidad, para la
contratación de operación de Tesorería, por
importe de 400.000.000 de pesetas.

El Alcalde de Jaén hace saber:

Que la Corporación ha adoptado acuerdo de con-
vocar subasta para la contratación de lo siguiente:

A) Objeto: Contratación de una operación de
Tesorería para la renovación de otra concertada con
el Banco Santander el día 11 de mayo de 1998.

B) Tipo de licitación: 400.000.000 de pesetas.
C) Tipo de interés: Mibor a tres meses, incre-

mentado en el margen porcentual que se oferte por
la entidad financiera.

D) Plazo de amortización: Un año, contado a
partir de la fecha de formalización del contrato,
abonándose a la entidad financiera el capital dis-
puesto al vencimiento del plazo indicado.

E) Fianzas: No se estipulan.
F) El pliego de condiciones particulares se

encuentra de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de este Ayuntamiento.

G) La presentación de ofertas, atendiendo a la
fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (10 de marzo de 1999),
expirará el día 16 de abril de 1999, a las doce
horas.

Jaén, 10 de marzo de 1999.—El Alcalde.—&11.393.

Resolución del Ayuntamiento de Palencia por
la que se convoca concurso para la contra-
tación de suministro de un camión autoes-
calera para el Servicio de Extinción de
Incendios. Expediente 16/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
suministro de un vehículo autoescalera para el
Servicio de Extinción de Incendios.

c) Lugar de ejecución: Palencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Ciento ochenta días naturales, contados a partir del
siguiente al de la notificación del acuerdo de adju-
dicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
90.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 1.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.
b) Domicilio: Calle Mayor, número 7, Depar-

tamento de Contratación.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34002.
d) Teléfono: 979 71 81 84.
e) Telefax: 979 71 81 18 ó 71 81 38.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento (Secretaría Gene-
ral),

2.a Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3.a Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 20 de abril de 1999.
e) Hora: Trece treinta.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del con-
tratista adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 24 de febrero
de 1999.

Palencia, 24 de febrero de 1999.—El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández
Navas.—&10.251.

Resolución de la «Empresa Municipal de Lim-
piezas de Gijón, Sociedad Anónima» por la
que se anuncia concurso para la adquisición
de una barredora de aspiración para lim-
pieza viaria.

Precio de licitación: 16.414.232 pesetas (IVA
incluido).

Condiciones: Las condiciones para presentación de
ofertas pueden ser solicitadas en el domicilio social
de la empresa EMULSA, calle Magnus Blikstad, 85,
entresuelo, 33207 Gijón. Teléfono 985 35 64 47.
Fax 985 35 68 85.

Plazo máximo de recepción de ofertas: 8 de abril
de 1999.

Gijón, 10 de marzo de 1999.—La Directora admi-
nistrativa, Pilar Vázquez Palacios.—&11.407.

Resolución de la «Empresa Municipal de Lim-
piezas de Gijón, Sociedad Anónima» por la
que se anuncia concurso para adjudicar la
contrata de ejecución de los trabajos de lim-
pieza en edificios públicos de Gijón.

Precio de licitación: 12.000.000 de pesetas (IVA
incluido).

Condiciones: Las condiciones para presentación de
ofertas pueden ser solicitadas en el domicilio social
de la empresa EMULSA, calle Magnus Blikstad, 85,
entresuelo, 33207 Gijón. Teléfono 985 35 64 47.
Fax 985 35 68 85.

Plazo máximo de recepción de ofertas: 8 de abril
de 1999.

Gijón, 10 de marzo de 1999.—La Directora admi-
nistrativa, Pilar Vázquez Palacios.—&11.414.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro, entrega
e instalación de un difractómetro de rayos
X, con destino al Centro de Instrumentación
Científica, Análisis y Tecnología, del campus
de Ciudad Real. Expediente 1135/98/CI-
CAT/SUMI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1135/98/CICAT/
SUMI.

2. Objeto del contrato:

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

rayos X.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 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,
18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.000.000 de pesetas.

Ciudad Real, 23 de diciembre de 1998.—El Rec-
tor, P. D., (Resolución de 25 de mayo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto, y «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 18
de septiembre), el Vicerrector de Centros e Infraes-
tructuras Antonio de Lucas Martínez.—10.260-E.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro, entrega
e instalación de una estación agrometeoro-
lógica móvil, con destino al Instituto de
Desarrollo Regional de Albacete. Expediente
1144/98/AGROALBA/SUMI.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1144/98/AGROAL-
BA/SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Una estación agro-

meteorológica móvil.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de noviembre de 1998.

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

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


