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5. Garantías:

Provisional: 1.739.739 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación

del concurso.
6. Obtención de documentación e información:

a) Consorcio Urbanístico Parla-Este.
b) Calle San Antón, número 1, 1.o, A.
c) 28980 Parla (Madrid).
d) Teléfono: 91-6984896.
e) Telefax: 91-6982114.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 18 de marzo
de 1999, catorce horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres
tamaño DIN-A4, todos ellos cerrados y firmados
por el concursante o persona que lo represente,
haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo
contenido y el nombre del licitador.

Sobre 1: Documentación general.
Sobre 2: Documentación técnica.
Sobre 3: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1.a Consorcio Urbanístico Parla-Este.
2.a Calle San Antón, número 1, 1.o, A.
3.a 28980 Parla (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) No se admitirán variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Fecha: 22 de marzo de 1999.
b) Hora: A las doce.
c) Lugar: Sala de juntas del Consorcio Urba-

nístico Parla-Este.

9. Otras informaciones: Importe y modalidad de
pago de la suma que debe abonarse para obtener
la documentación: 15.000 pesetas (más IVA), en
efectivo.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de enero de
1999.

Parla, 25 de enero de 1999.—El Director-Gerente
del Consorcio Urbanístico Parla-Este, Ángel Arroyo
Fauro.—&3.838.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
concurso público de suministro de equipa-
miento de los laboratorios de la Facultad
de Veterinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: S/LABVET/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento de los laboratorios de la Facultad de
Veterinaria.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Facultad de Veterinaria.
e) Plazo de entrega: Dos meses, a partir de la

firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 9.850.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo de licitación fijado para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Gestión de Patrimonio
y Contratación.

b) Domicilio: Calle Murga, número 21, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

d) Teléfonos: 45 10 00-45 10 23-45 27 80 (pre-
fijo 928).

e) Telefax: 45 33 01 (prefijo 928).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de febrero
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General (Ser-
vicios Administrativos).

1.a Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

2.a Domicilio: Calle Murga, número 21, primera
planta.

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Adjudicación definitiva.

e) Admisión de variantes: Cláusula 12.3.2 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (sala de juntas de la sede institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, núme-
ro 30.

c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Cana-
ria.

d) Fecha: 8 de marzo de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de enero de
1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&3.890.

Resolución de la Universidad de León por la
que se convoca licitación pública para la
contratación del suministro, mediante con-
curso público, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Universidad de León.

a) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia, Servicio de Gestión Económica y Patri-
monio.

b) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de un criostato.

b) División por lotes y número: El suministro
se estructurará en un único lote.

c) Lugar de entrega: Departamento de Biología
Celular y Anatomía, Facultad de Biología.

d) Plazo de entrega: Un mes a partir de la firma
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote único,
6.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación para el lote único.

6. Obtención de documentación e ínformación:

a) Entidad: Universidad de León, Gerencia.
Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.

b) Domicilio: Rectorado, avenida de la Facultad,
25.

c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfonos: 987 29 16 55 y 987 29 16 54.
e) Telefax: 987 29 14 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas de vigésimo
día posterior a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» o el siguiente hábil si aquél fuese festivo.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en la cláusula 9 del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día posterior a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» o el siguien-
te hábil si aquél fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 9 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de León. Rectorado, avenida de la
Facultad, 25, 24071 León.

d) Plazo de validez de ofertas: Tres meses, como
mínimo, a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Cada licitador podrá
presentar un máximo de dos variantes por lote.

9. Apertura de ofertas: A las diez horas del tri-
gésimo sexto día posterior a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» o el siguiente hábil si
aquél fuese festivo.

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-
ción del anuncio de licitación serán abonados por
los adjudicatarios.

León, 11 de enero de 1999.—El Rector, Julio
César Santoyo Mediavilla.—&2.610.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se convoca
subasta pública para la enajenación de
maquinaria.

Objeto: Enajenación de 128 máquinas de escribir
y manuales de diferentes modelos.

Recogida de documentación: La relación de los
modelos puede ser retirado en el Servicio de Infraes-
tructura y Contratación de la UNED, calle Bravo
Murillo, número 38, sexta planta, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

Las ofertas serán presentadas en sobre cerrado
de acuerdo con el modelo al efecto.

Exposición del material: Las máquinas se encuen-
tran expuestas en el almacén de infraestructura del
sótano 2 del edificio Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales, calle Senda del Rey, sin
número, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

Plazo: El plazo de presentación de ofertas finaliza
el décimo día hábil siguiente al de publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de enero de 1999.—El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.—3.854.


