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11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 5 de octubre de 1998.

Valladolid, 5 de octubre de 1998.—El Consejero
de Sanidad y Bienestar Social, José Manuel Fer-
nández Santiago.—&51.982.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por
la que se anuncia concurso público del con-
trato administrativo del servicio consistente
en la organización de la cabalgata de Reyes
Magos 1999.

En cumplimiento del acuerdo del Ayuntamiento
en Pleno, celebrado el día 10 de septiembre de 1998,
así como lo dispuesto en los artículos 122 y 123
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, se expone al público el pliego de condiciones
que ha de servir de base, para la contratación,
mediante procedimiento abierto y concurso público,
del contrato administrativo del servicio consistente
en la organización de la Cabalgata de Reyes Magos
1999, de Segovia, publicándose a efectos de recla-
maciones y simultáneamente anuncio de licitación,
si bien en caso de existir reclamaciones, éste se
aplazará cuando resulte necesario, con arreglo a las
siguientes características:

Objeto: Es la adjudicación mediante procedimien-
to abierto y concurso público del contrato admi-
nistrativo del servicio consistente en la organización
de la Cabalgata de Reyes Magos 1999, de Segovia.

Tipo de licitación: 6.500.000 pesetas, IVA incluido.
Fianza provisional y definitiva: Serán del 2 por

100 de la base de licitación la provisional y la defi-
nitiva será el 4 por 100 del presupuesto del contrato

Presentación de proposiciones: En el Negociado
de Patrimonio y Contratación de este Ayuntamiento,
de diez a trece horas, en el plazo de veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente a la última
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la provincia y en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de
sesiones de la Casa Consistorial a las doce horas
del primer día hábil siguiente a aquel en que finalice
el plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Se encuentra de manifiesto en
el Negociado antes citado de Contratación.

Segovia, 22 de septiembre de 1998.—El Alcalde,
Ramón Escobar Santiago.—&51.958.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se hace pública la adjudicación de
contrato de suministro que se cita. Expe-
diente 150/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 150/98.

2. Objeto del contrato:

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

espectrómetro de masas con acoplamiento de plas-
ma inducido (ICP-MS).

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 35.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Productos Químicos de Murcia,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.700.000 pese-

tas (IVA incluido).

Almería, 30 de septiembre de 1998.—El Rector,
Alfredo Martínez Almécija.—&51.954-E.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio de limpieza de los edificios depar-
tamentales, zona oeste, del campus de Vies-
ques (Gijón).

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con-
curso público:

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica. Sección de Compras
y Equipamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
para los edificios departamentales, zona oeste, del
campus de Viesques (Gijón).

b) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo.
c) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 25.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de
Gestión Económica. Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 98-510 39 80 y 510 39 81.
e) Telefax: 98-510 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de participación: Hasta las cator-
ce horas del vigesimo sexto día natural, a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Presentación de ofertas:

Entidad: Universidad de Oviedo. Registro General.
Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo.
Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 5 de octubre de 1998.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&51.842.


