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número, 38003 Santa Cruz de Tenerife. Teléfono
922 23 95 75. Fax 922 23 99 47.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día 27 de marzo de 1999, hasta las
trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 27 de
marzo de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Cabildo Insular de Tenerife, plaza de España, sin
número, 38003 Santa Cruz de Tenerife.

8. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar el día
siguiente hábil, que no sea sábado, a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones, a las
doce horas, en el edicto principal del edificio Cabil-
do Insular de Tenerife.

9. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudica-
tario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 3 de febrero
de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de febrero de 1999.—El
Secretario general, José A. Duque Díaz.—Visto bue-
no, el Consejero Insular de Presidencia y Plani-
ficación, Alberto Génova Galván.—&9.409.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
anuncia la adjudicación de 600 contenedores
destinados a la recogida selectiva de envases.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 600

contenedores destinados a la recogida selectiva de
envases.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 3 de noviembre de 1998 y «Boletín
Oficial de las Comunidades Europeas»: del 4.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 1999.
b) Adjudicatario: «M y D Moldeo y Diseño,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.479.600 pese-

tas (IVA incluido).

Oviedo, 10 de febrero de 1999.—El Gerente, San-
tiago Fernández Fernández.—&8.095-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 4/CO/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 4/CO/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y equi-
pamiento de los elementos textiles para ahorro de
energía calorífica y eléctrica.

b) Lugar de ejecución: Centro de Estudios Eco-
nómicos y Empresariales.

c) Plazo de ejecución: Cuarenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 28.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 560.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio, Sección de Suministros.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre-
suelo, edificio «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia 30003.
d) Teléfono: 968 36 35 98-93. Telefax:

968 36 35 58.
e) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista: Los des-
critos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de condiciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha y hora límite de presentación: 23 de
marzo de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el apartado 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio Convalecencia, avenida
Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 29 de marzo de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Todas las empresas
que participen en este concurso deberán presentar
muestras de sus productos, las cuales serán cus-
todiadas en los almacenes de la unidad técnica (si-
tuados en el Campus de Espinardo), durante todo
el proceso, tanto de adjudicación como de insta-
lación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Murcia, 17 de febrero de 1999.—El Rector, por
delegación (Resolución de 30 de abril de 1998),
el Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&8.187.


