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9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de El Prat de Llo-

bregat.
b) Domicilio: Plaza de la Vila, 1.
c) Localidad: El Prat de Llobregat.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que genere
esta anuncio serán a cuenta del adjudicatario.

El Prat de Llobregat, 17 de julio de 2000.—El
Teniente de Alcalde de Urbanismo y Medio
Ambiente, Sergi Alegre Calero.—&46.141.

Anuncio de la Mancomunitat Intermunicipal
Serveis Mancomunats d’Incineració dels
Residus Urbans de adjudicación del proce-
dimiento negociado, al amparo del artícu-
lo 182.1 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, del diseño, construc-
ción y puesta en marcha, en la modalidad
de a tanto alzado o llaves en mano, de una
planta de transferencia y prensado de resi-
duos sólidos urbanos.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mancomunitat Intermunicipal

Serveis Mancomunats d’Incineració dels Residus
Urbans.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: 7/J8.3.99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Mixto de suministro y

obras.
b) Descripción del objeto: Definición de los

suministros y trabajos a realizar para el diseño, cons-
trucción y puesta en marcha, en la modalidad de
a tanto alzado o llaves en mano, de una planta
de transferencia y prensado de residuos sólidos
urbanos.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de junio de 1999 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 6 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado al amparo del ar-

tículo 182.1 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas al haberse declarado desierto
el concurso convocado por Resolución de 29 de
noviembre de 1999.

c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no se establece.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratista: «Abensur, Abengoa Servicios

Urbanos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 249.270.440

pesetas (1.498.145,52 euros), IVA incluido.

Tarragona, 17 de julio de 2000.—Ponç Mascaró
Forcada.—&46.356.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de un analizador ele-
mental para el servicio de espectrometría
de masas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 194 SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Analizador elemental.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.837.278 pesetas
(65.133,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratistas «Leco Instrumentos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.837.278

pesetas.

Alcalá de Henares, 26 de junio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&46.128.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de instalación de resi-
duos avícolas y de conejos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 187 SU/00.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.320.000 pesetas
(188.236,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: «Imsitec, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.740.080

pesetas.

Alcalá de Henares, 26 de junio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&46.130.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de las obras de supresión de barre-
ras arquitectónicas en las Facultades de Far-
macia y Medicina.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 173 O/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Supresión de barreras

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

del anuncio de licitación: 5 de mayo de 2000.

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, 41.554.485 pesetas
(249.747,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Sateco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.043.131 pese-

tas.

Alcalá de Henares, 28 de junio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&46.136.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras de climatización de biblio-
teca y despachos del Colegio de Caracciolos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 174 O/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Climatización.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 5 de mayo de 2000.

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, 38.957.498 pesetas
(234.139,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Sulzer Sistemas e Instalaciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.451.464 pese-

tas.

Alcalá de Henares, 28 de junio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&46.132.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de equipamiento
general para la Escuela de Enfermería.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 177 SU/00.

2. Objeto del contrato:

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

ral.


