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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 21 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 47.500 pesetas (su valor
en euros es de 185.480,74).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Euroconsult, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 47.500.000

pesetas (su valor en euros es de 285.480,74).
e) Plazo de adjudicación: Doce meses.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Secretario
general Técnico, P. D. F., el Jefe del Servicio de
Contratación (Resolución de 14 de abril de
1999).—&10.509.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio de Transportes de
Vizcaya referente a licitación del concurso
de «Asistencia técnica para la evaluación de
ofertas del concurso de los sistemas de
corrientes débiles del sector San Inazio-Ur-
binaga de la línea 2 del ferrocarril metro-
politano de Bilbao».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director Gerente del Consorcio
de Transportes de Vizcaya.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la evaluación de ofertas del concurso de los
sistemas de corrientes débiles del sector San Ina-
zio-Urbinaga de la línea 2 del ferrocarril metropo-
litano de Bilbao.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: En las oficinas del Con-

sorcio de Transportes de Vizcaya y en las oficinas
del adjudicatario.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Mes y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas,
IVA incluido (30.050,61 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Viz-
caya.

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, número 18,
quinta planta.

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 424 06 04.
e) Telefax: 94 423 10 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Diez horas del día 21 de enero
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los especificados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez horas del
día 24 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de Transportes de Viz-
caya.

2.o Domicilio: Alameda de Rekalde, número 18,
quinta planta.

3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, según
criterio del licitador.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de Transportes de Viz-
caya.

b) Domicilio: Alameda de Rekalde, número 18,
quinta planta.

c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha: 25 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En caso de recibirse
alguna proposición por correo, de conformidad con
lo establecido en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación, la referida apertura se tras-
ladará al día 7 de febrero de 2000, a la misma
hora y en el mismo sitio.

11. Gastos de anuncios: Sí, por cuenta del adju-
dicatario.

Bilbao, 22 de diciembre de 1999.—El Presidente,
Josu Bergara Etxebarría.—11.403.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén adju-
dicando concurso para la obra de ampliación
del edificio de Departamentos de Ciencias
Experimentales.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

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

ficio de Departamentos de Ciencias Experimentales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 6 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 559.109.084 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Juan Bueno y Cía. (Jubuconsa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 531.153.629

pesetas.

Jaén, 15 de diciembre de 1999.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—10.560.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios. Sección
de Suministros. http:www.um.es/Zcontrata.

c) Número de expediente: 71/CO/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mobiliario para la

Biblioteca General del Campus de Espinardo.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.878.500 pesetas
(203.613,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Francisco Navarro Alarcón

(COTECNA), código de identificación fiscal núme-
ro 22155210-T.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.030.900 pese-

tas (174.479,22 euros).

Murcia, 1 de diciembre de 1999.—El Rector, por
delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—10.696.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios.
c) Número de expediente: S/01/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en centros y zonas comunes de los Campus de
Murcia y Espinardo.

b) Lugar de ejecución: Universidad de Murcia.
c) Plazo de ejecución: Desde la formalización

del contrato hasta el 31 de diciembre del año 2000.

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

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


