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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de enero
de 1999.

Madrid, 4 de enero de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—&3.463.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Marcapasos (expe-
diente número 53/99).

c) División por lotes y número: Siete lotes, lici-
tables por separado.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital durante 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 110.930.000
pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desfibriladores
implantables (expediente número 114/99).

c) División por lotes y número: Cinco lotes, lici-
tables por separado.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital durante 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 136.225.000
pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible y reactivos
bioquímica (expediente número 125/99).

c) División por lotes y número: 57 lotes, lici-
tables por separado.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital durante 1999, 2000 y 2001.

4. Presupuesto base de licitación: 999.830.583
pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible y reactivos
detección de drogas de abuso y fármacos (Bioquí-
mica) (expediente número 125.1/99).

c) División por lotes y número: 11 lotes, lici-
tables por separado.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital durante 1999, 2000 y 2001.

4. Presupuesto base de licitación: 105.718.230
pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible y reactivos
para Inmunoalergia (expediente número 126/99).

c) División por lotes y número.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital durante 1999, 2000 y 2001.

4. Presupuesto base de licitación: 132.986.448
pesetas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia el concurso convocado para
contratar el suministro, instalación y explo-
tación de una planta de machaqueo, homo-
geneización y aprovechamiento de escombros
de construcción en la ciudad de Burgos.
Expediente 103/98.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur-
gos (Negociado de Contratación). Plaza Mayor, sin
número, 09071 Burgos, teléfono 947 28 88 25, fax
947 28 88 09. Expediente 103/98.

2. Objeto del contrato: Suministro, instalación
y explotación de una planta de machaqueo, homo-
geneización y aprovechamiento de escombros de
construcción:

Lugar de ejecución: Actual vertedero municipal.
Plazo de ejecución: Máximo tres meses.
Vigencia del contrato: Cuatro años, a contar desde

el acta de recepción de la planta.
Reclamaciones: Dentro de los cuatro días hábiles

siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 51.010.000
pesetas. Canon a satisfacer al adjudicatario: El com-
prometido por el adjudicatario.

5. Garantía provisional: 1.020.000 pesetas.
6. Obtención de documentación: «Copistería

Amabar, Sociedad Limitada», avenida General San-
jurjo, 15, 09004 Burgos, teléfono 947 27 21 97,
fax 947 26 42 04.

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta
la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas: Las proposicio-
nes para licitar se presentarán, en mano, en sobre
cerrado y firmado por el licitador o persona que
lo represente, en la Unidad de Contratación del
Ayuntamiento de Burgos, hasta las trece horas del
decimotercer día natural, a contar desde el siguiente
al en que aparezca publicado el anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Si dicho decimotercer día
natural coincidiera en sábado o día festivo, el plazo
de presentación de las proposiciones se prorrogará
hasta el siguiente día hábil.

Documentación a presentar: Ver pliego de con-
diciones.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones. Se admiten varian-
tes.

8. Apertura de las ofertas: El primer día hábil
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, a las trece quince horas, en el
salón de sesiones de la Casa Consistorial, ante el
señor Alcalde-Presidente o corporativo en quien
delegue, asistido por el Secretario general o fun-
cionario letrado que le sustituya, se procederá, en
acto público, a la apertura de las ofertas económicas,
dando cuenta del resultado de la calificación previa
de la documentación administrativa general, pro-
cediendo a desechar aquellas ofertas que produzcan
dudas acerca de su contenido o no respeten el mode-
lo de proposición.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Burgos, 14 de enero de 1999.—El Alcalde, Valen-
tín Niño Aragón.—2.257.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público para el suministro
de materiales de señalización vertical, sumi-
nistro de señalización horizontal, suministro
de emulsiones asfálticas y mezclas bitumi-
nosas en caliente, suministro e impresión
del periódico municipal «30 Días» y el
servicio de distribución del periódico muni-
cipal «30 Días».

Con fecha 30 de diciembre de 1998, el Órgano
de Contratación del Ayuntamiento, aprueba los
expedientes de contratación y los pliegos de cláu-
sulas adminsitrativas y técnicas, que han de regir
en el trámite urgente, procedimiento abierto y por
concurso público para el suministro de materiales
de señalización vertical, suministro de señalización
horizontal, suministro de emulsiones asfálticas y
mezclas bituminosas en caliente, suministro e impre-
sión del periódico municipal «30 Días» y el servicio
de distribución del periódico municipal «30 Días»,
los que se exponen al público por el plazo de ocho
días hábiles para que puedan presentar reclama-

ciones que serán resueltas por el Pleno Municipal,
a contar de la inserción de este anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Simultáneamente se anun-
cia el procedimiento negociado con publicidad
sometido a la condición suspensiva de la existencia
de crédito para el año 1999, si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto
de formular reclamaciones a los pliegos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós-
toles, plaza España, número 1, 28934 Móstoles (Ma-
drid). Teléfono: 91 664 275 00.

1.1. Expediente: Se encuenta en el Departamen-
to de Contratación.

1.2 Número de expedientes: Los asignados por
Secretaría.

2. Objeto: Contratación de los siguientes sumi-
nistros:

1. Materiales de señalización vertical.
2. Señalización horizontal.
3. Emulsiones asfálticas y mezclas bituminosas

en caliente.
4. Suministro e impresión del periódico muni-

cipal «30 Días».
5. Distribución del periódico municipal «30

Días».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Por trámite urgente, procedimiento abierto
y concurso público.

4. Presupuesto base de licitación:

1. Señalización vertical: 6.000.000 de pesetas.
2. Señalización horizontal: 15.000.000 de pese-

tas.
3. Emulsiones asfálticas: 3.000.000 de pesetas.
4. Impresión del periódico municipal :

12.600.000 pesetas.
5. Distribución del periódico municipal:

5.400.000 pesetas.

5. Fianzas provisionales: 1, 120.000 pesetas; 2,
300.000 pesetas; 3, 60.000 pesetas; 4, 252.000 pese-
tas, y 5, 108.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
El expediente se encuentra en el Departamento de
Contratación del Ayuntamiento. Teléfono: 91
664 75 07, y las copias de los mismos en papelería
Pradillo, calle Teniente Ruiz, 2, Móstoles. Teléfono:
91 664 37 43, siendo la fecha límite para su obten-
ción el día que se cumplan veintiséis días naturales,
a partir de la fecha de publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

8. Presentación de ofertas: La fecha límite esta-
blecida para la presentación de ofertas será el día
en que se cumplan veintiocho días naturales a partir
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». La documentación es la exigida en
el pliego de cláusulas, y la presentación en el Depar-
tamento de Contratación del Ayuntamiento de Mós-
toles.

8.1. Plazo vinculación de la oferta: No será infe-
rior a tres meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación se reunirá dentro de los cuatro días siguien-
tes a aquel en que finalice el plazo de presentación
de ofertas, en acto público y a las diez horas, en
el salón de Plenos de la Casa Consistorial.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas.

10.1. Modelo de proposición: Según modelo
insertado en el pliego.

11. Gastos del anuncio: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Móstoles, 13 de enero de 1999.—El Concejal de
Hacienda.—3.500.


