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Resolución de la «Empresa Municipal de
Transportes Urbanos de Gijón, Sociedad
Anónima» (EMTUSA) por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de seis
autobuses urbanos de 12 metros, de piso
bajo.

Concurso público para la adquisición de seis auto-
buses urbanos de 12 metros, de piso bajo.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Empresa Municipal de Transportes Urbanos
de Gijón, Sociedad Anónima» (EMTUSA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de seis autobuses
urbanos de 12 metros, de piso bajo, tres puertas,
clase I.

b) Lugar de entrega: Gijón.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Garantía provisional: 3.690.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

El pliego de condiciones podrá ser retirado durante
el plazo de presentación de proposiciones, en las
oficinas de la empresa EMTUSA, calle Solar, sin
número, La Calzada, Gijón, de ocho a quince horas.

6. Presentación de ofertas: El plazo para la pre-
sentación de ofertas será hasta el día 2 de noviembre
de 1999, a las catorce horas, en las oficinas de
la empresa EMTUSA, calle Solar, sin número, La
Calzada, Gijón, desde las nueve a las catorce horas,
días laborables, de lunes a viernes.

7. Apertura de las ofertas: La apertura pública,
de ofertas tendrá lugar en las oficinas de EMTUSA,
calle Solar, sin número, La Calzada, Gijón, a las
catorce quince horas del día 2 de noviembre.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán satisfechos por el adjudicatario.

9. Fecha de envío de anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de septiembre
de 1999.

Gijón, 1 de octubre de 1999.—El Director-Ge-
rente, Ángel García Fernández.—&39.981.

Resolución de la «Empresa Municipal de
Transportes Urbanos de Gijón, Sociedad
Anónima» (EMTUSA) por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de un
autocar interurbano.

Concurso público para la adquisición de un auto-
car interurbano (clase II), especialmente adaptado
para su uso por personas con movilidad reducida.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Empresa Municipal de Transportes Urbanos
de Gijón, Sociedad Anónima» (EMTUSA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de un autocar inter-
urbano con plataforma elevadora y anclajes en el
suelo para la fijación de sillas de ruedas.

b) Lugar de entrega: Gijón.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Garantía provisional: 660.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

El pliego de condiciones podrá ser retirado durante
el plazo de presentación de proposiciones, en las
oficinas de la empresa EMTUSA, calle Solar, sin
número, La Calzada, Gijón, de ocho a quince horas.

6. Presentación de ofertas: El plazo para la pre-
sentación de ofertas será hasta el día 2 de noviembre
de 1999, a las catorce horas, en las oficinas de

la empresa EMTUSA, calle Solar, sin número, La
Calzada, Gijón, desde las nueve a las catorce horas,
días laborables, de lunes a viernes.

7. Apertura de las ofertas: La apertura pública
de ofertas tendrá lugar en las oficinas de EMTUSA,
calle Solar, sin número, La Calzada, Gijón, a las
catorce treinta horas del día 2 de noviembre.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán satisfechos por el adjudicatario.

Gijón, 1 de octubre de 1999.—El Director-
Gerente, Ángel García Fernández.—&39.982.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministros de equipos informá-
ticos para las aulas de informática de la
Escuela Politécnica de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 231 SU/99.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: 21 de julio 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,
15.326.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Urbasoft, S. C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.051.200 pese-

tas.

Alcalá de Henares, 15 de septiembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&39.367-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de aparcamiento y jar-
dinería en el colegio de Málaga de esta
Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 220. O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Aparcamiento y jar-

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

del anuncio de licitación: 17 de julio 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,
19.896.465 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Agropark, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.971.685 pese-

tas.

Alcalá de Henares, 16 de septiembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&39.366-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de diverso mobiliario
para el aulario María de Guzmán.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 227 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto:
c) Lote A: Mobiliario general.
Lote B: Biblioteca.
Lote C: Cafetería.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 21 de julio 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,
14.141.560 pesetas.

Lote A: 10.151.160 pesetas.
Lote B: 2.307.240 pesetas.
Lote C: 1.683.160 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote A: «Esquitino Martínez, Sociedad Anónima».
Lote B: «Esquitino Martínez, Sociedad Anónima».
Lote C: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote A: 8.488.446 pesetas.
Lote B: 2.004.173 pesetas.
Lote C:

Alcalá de Henares, 16 de septiembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&39.364-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de restauración de la Casa
Doncel y Casa de la calle Mayor, número
50, de Sigüenza, de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 233. O/99.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: 23 de julio de 1999.


