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g) Fecha límite de obtención de información:
Hasta la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

11. Presupuesto de ejecución de la obra: El pro-
yecto de ejecución de aparcamiento subterráneo en
la UE R2 Andatza, el proyecto de urbanización
de la UE R2 Andatza y el proyecto de urbanización
del área UE R1 Urdaburu ascienden a la cantidad
de 820.158.469 pesetas (4.929.251,67 euros).

12. Criterios de adjudicación:

1) Reducción en la cuantía de la subvención
a la financiación de obras, 070.

2) Precios de las plazas de estacionamiento más
ventajosas para los vecinos interesados, 020.

3) Experiencia de la empresa constructora, 010.

13. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, catego-
ría c; grupo A, subgrupo 2, categoría c; grupo C,
subgrupo 2, categorías b-d; grupo C, subgrupo 4,
categoría b; grupo C, subgrupo 5, categoría b; gru-
po C, subgrupo 6, categoría c; grupo C, subgrupo 7,
categoría b; grupo C, subgrupo 9, categoría b; gru-
po E, subgrupo 1, categoría c; grupo G, subgrupo 4,
categoría b; grupo I, subgrupo 1, categoría b; grupo I,
subgrupo 2, categoría a, y grupo I, subgrupo 5, cate-
goría b.

b) Otros requisitos: No se exigen.

14. Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones jurídicas y económicas.

c) Lugar de presentación: Registro de entrada
de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Lasar-
te-Oria.

15. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: En la sala de juntas de la Casa Con-
sistorial del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, en acto
público.

b) A las doce horas del día 12 de abril de 1999.

16. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario la publicación de la totalidad de los anuncios.

17. Fecha de envío del anuncio: 10 de febrero
de 1999.

Lasarte-Oria, 9 de febrero de 1999.—El Alcalde
en funciones, Froilán Elespe Inciarte.—7.091.

Resolución del Instituto Municipal de Asisten-
cia Sanitaria (IMAS) del Consorcio Sani-
tario de Barcelona por la que se anuncia
concurso que se cita. Expediente 401/98.

Concurso público para la contratación del sumi-
nistro sucesivo y continuado de prótesis y material
fungible de oftalmología con destino a todos los
centros del Instituto Municipal de Asistencia Sani-
taria, por un período de tres años a partir de la
fecha de adjudicación.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 26 de enero de 1999.

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi-
miento abierto, concurso público.

Objeto del contrato: Expediente 401/98.
Título: Suministro sucesivo y continuado de pró-

tesis y material fungible de oftalmología con destino
a todos los centros del Instituto Municipal de Asis-
tencia Sanitaria.

Presupuesto global de contratación: 145.609.818
pesetas, según se detalla en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, dividido en diferentes
lotes. Los licitadores pueden presentarse a la tota-
lidad o a los diferentes lotes por separado.

Duración del contrato: Tres años a partir de la
fecha de adjudicación.

Órgano de contratación: Consejero delegado del
Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria.

Lugar donde se pueden pedir los pliegos de con-
diciones y la documentación complementaria: Copis-
tería «Versit Grup» (vía Layetana, 33, interior bajos,
Barcelona). El horario de atención al público es
de nueve a catorce horas y de dieciséis a diecinueve
horas. Para cualquier consulta en el Negociado de
Contratación del Instituto Municipal de Asistencia
Sanitaria (Hospital del Mar, paseo Marítimo, 25-29,
planta subterránea, 08003 Barcelona). Teléfono 93
221 10 10, extensión 4220, fax 93 221 18 36. El
horario de atención al público es de lunes a jueves
de ocho a quince horas y de dieciséis a diecisiete
horas, y los viernes de ocho a quince horas.

Fecha límite para pedir la documentación: 18 de
marzo de 1999.

Fecha límite de recepción de propuestas: Once
horas del día 19 de marzo de 1999, en el Negociado
de Contratación del Instituto Municipal de Asis-
tencia Sanitaria (Hospital del Mar, paseo Marítimo,
25-29, planta subterránea, 08003 Barcelona). Se
admitirán las proposiciones presentadas por correo
con los requisitos previstos en la legislación vigente.

Apertura de las propuestas: En acto público que
se realizará el día 25 de marzo de 1999, a las diez
horas, en la sede del Instituto Municipal de Asis-
tencia Sanitaria, Hospital del Mar, planta 10.

Idiomas en los que se pueden redactar las pro-
posiciones: Catalán y castellano.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación del lote al cual se presenta oferta.

Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de
la adjudicación.

Los gastos de publicación de este anuncio irán
a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 27 de enero de 1999.—La Secretaria
delegada, Mercedes Ribalta Baró.—&6.860.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro con instalación de
equipamiento multimedia para la Comuni-
dad Universitaria de Guadalajara.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 84 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos multimedia
para videoconferencia.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de entrega: Edificio Multidepartamen-

tal (Guadalajara), Escuela de Magisterio (Guada-
lajara) y Rectorado (Alcalá de Henares-Madrid).

d) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.942.395 pesetas (240.058,63 euros).

5. Garantía provisional: 798.848 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28801.
d) Teléfono: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.a Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o
Facultades.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 5 de abril de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de enero
de 1999.

Alcalá de Henares, 16 de febrero de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—7.986.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
para contratación de suministros (5/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 2/99-E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
mobiliario para el Edificio Universitario Fray Luis
de Granada.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y números: Ver pliego.
d) Lugar de entrega: Edificio Universitario Fray

Luis de Granada.
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: Importe total,
7.070.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Lote 1, 93.000 pesetas;
lote 2, 22.000 pesetas; lote 3, 12.000 pesetas, y
lote 4, 14.400 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) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
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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 pliego 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:

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 trasladará
al día hábil siguiente.

e) Hora: Las 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, 10 de febrero de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&7.998.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 3/99-E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
mobiliario para el edificio del Servicio de Docu-
mentación Científica.

b) Número de unidades a entregar: Véase el
pliego.

c) División por lotes y números: Véase el pliego.
d) Lugar de entrega: Edificio del Servicio de

Documentación Científica.
e) Plazo de entrega: Véase 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: 14.650.000 pesetas (IVA

incluido).
5. Garantía provisional: Lote 1, 106.000 pesetas;

lote 2, 86.000 pesetas; lote 3, 3.600 pesetas; lote
4, 67.600 pesetas; lote 5, 13.600 pesetas; lote 6,
9.200 pesetas, y lote 7, 7.000 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) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 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 pliego 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:

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 adminis-
trativo.

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 trasladará
al día hábil siguiente.

e) Hora: A las 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, 12 de febrero de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&8.000.


