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e) www.gipuzkoa.net/concursos.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo K, subgrupo 8, categoría e,
estaciones de tratamiento de aguas.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas treinta minutos del día 30 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Se presentará
en tres sobres que contendrán los documentos que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro de
Entrada de la Secretaría Técnica del Departamento.
Ver punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: En las oficinas
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, Pala-
cio de la Diputación Foral de Guipúzcoa, plaza
de Guipúzcoa, sin número, entresuelo, Donostia-San
Sebastián.

b) Fecha y hora: A las doce horas del día 1
de octubre de 1999.

10. Otras informaciones: El pliego de bases pue-
de examinarse en la copistería «Askar», paseo de
Vizcaya, 17, bajo, teléfono 943 45 47 26, Donos-
tia-San Sebastián.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de julio de 1999.

Donostia-San Sebastián, 13 de julio de 1999.—El
Secretario técnico, Antonio Majó Trecu.—35.322.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación del sumi-
nistro de mobiliario para el equipamiento
de laboratorios de la ampliación de la Facul-
tad de Biología (primera fase).

De conformidad con las disposiciones legales
vigente y de acuerdo con la adjudicación efectuada

por este Rectorado en fecha 3 de agosto de 1999,
resuelvo:

Hacer público, mediante anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» y a los efectos previstos en el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas que, con fecha 3 de agosto
de 1999, se ha adjudicado por el sistema de pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria, mediante
concurso público, el suministro de mobiliario para
el equipamiento de laboratorios de la ampliación
de la Faculta de Biología (primera fase), a favor
de la empresa «Burdinola, Sociedad Cooperativa»,
los lotes 1, 2 y 3 por un importe, respectivamente
de 89.353.300 pesetas; 13.565.920 pesetas, y
995.900 pesetas, y declarar desiertos los lotes núme-
ros 4 y 5, todos ellos IVA incluido, de conformidad
con lo contemplado legalmente.

Contra esta resolución puede interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente a esta publicación, o cualquier
otro que se considere oportuno.

Barcelona, 9 de agosto de 1999.—El Rector en
funciones, Màrius Rubiralta.—&35.268-E.


