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4. Presupuesto base de licitación: 83.525.000
pesetas.

5. Fianza provisional: 1.670.500 pesetas.
6. Expediente, documentación e información: El

expediente se encuentra en Contratación del Ayun-
tamiento, plaza España, 1, Móstoles. Teléfono:
91 664 75 00, y las copias del mismo en papelería
«Pradillo», calle Teniente Ruiz, 2, Móstoles. Telé-
fono número 91 664 37 43, siendo la fecha límite
para su obtención el día en que se cumplan veintiséis
días naturales, a contar desde el día del envío al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos del contratista:

Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría C.

8. Presentación de ofertas: La fecha límite esta-
blecida para presentación de ofertas será el día 26
de febrero de 1999.

La documentación es la exigida en el pliego de
cláusulas y lugar de presentación: Contratación del
Ayuntamiento de Móstoles.

8.1. Plazo de vinculación de la oferta: No será
inferior a tres meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de contra-
tación se reunirá el día 1 de marzo de 1999, 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 cláu-
sulas.

10.1. Modelo de proposición: Según el modelo
del pliego.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de enero de 1999.

Móstoles, 28 de enero de 1999.—El Concejal de
Hacienda.—5.351.

Resolución de Corporació Sanitària Parc Taulí
por la que se anuncia la convocatoria de
un concurso de suministro por procedimien-
to abierto. Expediente 99SM0062.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio «La Salut», Parc Taulí,

sin número, 08208 Sabadell.
c) Teléfono: 93 723 10 10, extensión 23113.
d) Telefax: 93 723 98 42.
e) Dependencia que tramita el expediente: Res-

ponsable de Control Normativo y de Gestión.

2. Objeto del contrato:

a) Número de expediente: 99SM0062.
b) Descripción: Material para radiodiagnóstico.
c) Presupuesto base de licitación: 47.395.030

pesetas (IVA incluido).

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

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

4. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto del con-
curso o de los lotes para los que se licite.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto.

5. Obtención de documentación e información:

a) Lugar: Servicio de suministros, en la direc-
ción indicada en el punto 1.

b) Horario: La documentación se podrá recoger
de lunes a viernes, de diez a trece horas.

c) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 4 de marzo de 1999.

d) Importe de la documentación: 2.000 pesetas.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo
de 1999.

b) Horario: De nueve a trece horas.
c) Documentación a presentar: Según se espe-

cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen este concurso.

d) Lugar de presentación: Control normativo
y de gestión, en la dirección indicada en el punto 1.

7. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de reuniones del edificio «La
Salut», en la dirección indicada en el punto 1.

b) Día y hora: 22 de marzo de 1999, a las nueve
treinta.

8. Los gastos de publicación de los anuncios
irán a cargo de los adjudicatarios.

9. Este anuncio ha sido enviado al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» el 15 de enero
de 1999.

Sabadell, 15 de enero de 1999.—El Responsable
de Control Normativo y de Gestión, Manuel Pérez
Gil.—&5.426.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
selección y homologación de proveedores
para el suministro de equipos para trata-
miento de la información (C/1/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/1/99.

2. Objeto del contrato: Suministro.

a) Descripción del objeto: Selección y homo-
logación de proveedores para el suministro de equi-
pos para tratamiento de la información.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: De los sucesivos suminis-

tros a que dé lugar la homologación, en las Facul-
tades, Escuelas Universitarias, centros y dependen-
cias de la Universidad de Cádiz.

e) Plazo de entrega: Un mes, computado a partir
del día siguiente a la recepción de la notificación
de la adjudicación de los contratos de suministros
que deriven de la presente homologación en los
sucesivos procedimientos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no fijado previamente.

5. Garantía provisional: Estimativa de 100.000
pesetas.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Universidad de Cádiz, Servicio de
Contrataciones y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 57 05.
e) Telefax: 956 22 68 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural
a contar a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de la Universidad de
Cádiz.

2.a Domicilio: Calle Ancha, 16.
3.a Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes: Según lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Según lo establecido
en el punto 4.4 y 4.5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente

anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Cádiz, 25 de enero de 1999.—El Rector en fun-
ciones, Guillermo Martínez Massanet.—5.379.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
para la contratación de suministros (3/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial
c) Número de expediente: F. C. 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
dispositivo de medida de movilidad electroforética
y potencial zeta de partículas coloidales.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Ver pliego.
e) Plazo de entrega: Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 6.000.000 de pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 24 30 49 y 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio y hasta el día en que expire el plazo para pre-
sentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
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1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.a Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.a Localidad y código postal: Granada, 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Presentación de muestras: No se requieren
muestras.

10. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.o

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquel en

que finaliza el plazo de presentación de ofertas.
Caso de coincidir en domingo o festivo se tras-

ladará al día hábil siguiente.
e) Hora: Trece.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas: No procede.

Granada, 26 de enero de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&6.241.

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se hace público el resultado de
la adjudicación de material científico
(diversos lotes) con destino al Hospital
Universitario de Canarias. Expedien-
te 148-046.I/98.

La Universidad de La Laguna ha resuelto adju-
dicar la adquisición de material científico, con des-
tino al Hospital Universitario de Canarias (expe-
diente 148-046.I/98), mediante concurso, proce-
dimiento abierto, convocado por Resolución del
Rectorado de fecha 7 de agosto de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» número 229, de 24 de septiem-
bre), con un presupuesto base de licitación de
60.300.000 pesetas, distribuidos en:

Lote 1. Criostato.
Lote 2. Mesa radiográfica, generador y tubo.
Lote 3. Mesa deslizante, «bucky» dual y «bucky»

pared dual.

Lote 4. Mesa portachasis dual y suspensión de
techo.

Lote 5. Telemando digital.
Lote 6. Material de docencia RCP.

Lote 1. Importe de licitación: 2.500.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1998.
Empresa adjudicataria: «Leica, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 2.500.000 pesetas.

Lote 2. Importe de licitación: 8.800.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1998.
Empresa adjudicataria: «Philips Ibérica, Sociedad
Anónima». Importe de adjudicación: 8.800.000
pesetas.

Lote 3. Importe de licitación: 6.700.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1998.
Empresa adjudicataria: «Philips Ibérica, Sociedad
Anónima». Importe de adjudicación: 6.700.000
pesetas.

Lote 4. Importe de licitación: 6.000.000 de pese-
tas. Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de
1998. Empresa adjudicataria: «Philips Ibérica, Socie-
dad Anónima». Importe de adjudicación: 6.000.000
de pesetas.

Lote 5. Importe de licitación: 33.800.000 pese-
tas. Fecha de adjudicación: 4 de diciembre de 1998.
Empresa adjudicataria: «Philips Ibérica, Sociedad
Anónima». Importe de adjudicación: 33.800.000
pesetas.

Lote 6. Importe de licitación: 2.500.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 1998.
Empresa adjudicataria: «P. B. C. Ingenieros, Socie-
dad Limitada». Importe de adjudicación: 2.500.000
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

La Laguna, 27 de enero de 1999.—El Rector,
Matías López Rodríguez.—5.313-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros.
Expediente CO-01/99 (PCT-11/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número del expediente : CO-01/99
(PCT-11/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de orde-
nadores personales para centros, departamentos y
servicios.

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de entrega: Véase cláusula 18 del plie-
go.

d) Plazo de entrega: Véase cláusula 19 del plie-
go.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.500.000 pesetas; transporte, descarga y estiba
por cuenta del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base (470.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 22,
edificio «El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: 968 32 56 91.
e) Fax: 968 52 26 22 y 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Véase punto 7.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 8 de marzo de 1999, a las trece
horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Véase punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No procede.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6.
b) Fecha: 15 de marzo de 1999.
c) Hora: Diez.

9. Otras informaciones: Acreditación de solven-
cias, artículos 16.1, apartado a), y 18, apartado a),
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Cartagena, 27 de enero de 1999.—El Gerente-Pre-
sidente, José Vicente Albaladejo Andréu.—&5.412.


