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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación y remo-

delación de polideportivo municipal, situado en calle
Asturias.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 15
de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Codilosa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.453.089 pesetas.

Pinto, 2 de marzo de 1999.—El Alcal-
de.—&11.529-E.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de asistencia técnica que se cita.

El Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, con
fecha 5 de febrero de 1999, y corregido el día 10
del mismo mes, ha dictado un Decreto por el que
resuelve adjudicar el contrato de asistencia técnica
para la elaboración de un «Estudio relativo a la
planificación y definición de un sistema de trans-
porte guiado en el Valle de La Orotava», a la empresa
«Sener, Ingeniería y Sistemas, Sociedad Anónima»,
por un importe de 22.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de febrero de 1999.—El
Secretar io general , José Antonio Duque
Díaz.—V.o B.o, el Consejero Insular de Presidencia
y Planificación, Alberto Génova Galván.—&11.263-E.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
convoca licitación para la adjudicación del
«Suministro e instalación de un motor de
producción de energía eléctrica», utilizando
como combustible biogás del vertedero cen-
tral de Serín.

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) Descripción del objeto: Contratación de «Su-
ministro e instalación de un motor de producción
de energía eléctrica» utilizando como combustible
biogás del vertedero central de Serín.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Serín-Gijón.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

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. Garantías:

a) Provisional, 960.000 pesetas.
b) Definitiva, 1.920.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33007.
d) Teléfono: 985 96 61 48.
e) Telefax: 985 96 41 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día antes a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de participación: 3 de mayo
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
así como las especificadas en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias.

2.a Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
3.a Localidad y código postal: Oviedo 33007.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
c) Localidad: 33007 Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente del plazo de fina-

lización de presentación de proposiciones, si fuera
sábado, domingo o festivo quedará aplazado al inme-
diato hábil posterior.

e) Hora: Diecisiete.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato:

a) Características técnicas: Hasta 20 puntos.
b) Precio: Hasta 20 puntos (otorgando la máxi-

ma puntuación a la oferta más baja, y resto de
ofertas en función de aplicar la máxima puntuación
menos los puntos resultantes de la baja de porcentaje
sobre la oferta más barata).

c) Servicio de mantenimiento: Hasta 20 puntos.
d) Garantías de funcionamiento: Hasta 20 pun-

tos.
e) Ventas de equipos similares utilizando biogás

de vertedero: Hasta 20 puntos.

11. Gastos de anuncios: A costa del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de marzo de 1999.

Oviedo, 8 de marzo de 1999.—El Gerente, San-
tiago Fernández Fernández.—11.387.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento
abierto, de las obras del Colector de Lixi-
viados desde la planta del Vertedero Central
de Asturias hasta el Colector de Industriales.

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) Descripción del objeto: El objeto del contrato
es la ejecución de las obras del Colector de Lixi-
viados desde la planta del Vertedero Central de Astu-
rias hasta el Colector de Industriales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Carreño-Asturias.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 3.818.507 pesetas;
definitiva, 7.637.014 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos en Asturias.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33007.
d) Teléfono: 985 96 61 48.
e) Telefax: 985 96 41 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior de finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo E, subgrupo 1, categoría E.

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

a) Fecha límite de participación: Durante vein-
tiséis días naturales, contados a partir del siguiente
al de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Para la presen-
tación de solicitudes de participación, las especi-
ficadas en el apartado 11.2 del pliego de cláusulas
administrativas, y para la presentación de propo-
siciones, las especificadas en el apartado XIII del
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos Urbanos en Asturias.

2.a Domicilio: Plazo de España, 5, bajo.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33007.

9. Apertura de solicitudes de participación:

a) Entidad: Consorcio para la Gestión de Resi-
duos Sólidos Urbanos en Asturias.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, bajo.
c) Localidad: 33007 Oviedo.
d) Fecha: Día siguiente del plazo de finalización

de presentación de proposiciones. Si fuera sábado,
domingo o festivo se trasladará al día hábil siguiente.

e) Hora: Dieciocho.

10. Gastos de anuncios: A costa del adjudica-
tario.

Oviedo, 10 de marzo de 1999.—El Gerente, San-
tiago Fernández Fernández.—11.389.

Resolución del Consorcio Sanitario del Mares-
me sobre la adjudicación de un contrato de
consultoría y asistencia. Expediente CS
Maresme 1/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Sanitario del Maresme.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sorcio Sanitario del Maresme.
c) Número de expediente: CS Maresme 1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Los servicios de ges-
tión general del Consorcio Sanitario del Maresme,
que comprenden la gestión general del centro hos-
pitalario del Consorcio y de cualquier otro dispo-
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sitivo asistencial que se incorpore al Consorcio Sani-
tario del Maresme durante la vigencia del contrato.

b) Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» número 282, de fecha 25 de noviembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 63.800.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 1999.
b) Contratista: «CHC Consultoría y Gestió,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Una parte fija de

44.544.000 pesetas y una parte variable de
11.136.000 pesetas, IVA incluido.

Barcelona, 24 de febrero de 1999.—El Presidente,
Manuel Corredor Burset.—&11.533-E.

Resolución de la «Empresa Municipal de Lim-
piezas de Gijón, Sociedad Anónima» por la
que se anuncia concurso para la adquisición
de 40 carros de barrido para limpieza viaria.

Concurso para la adquisición de 40 carros de
barrido para limpieza viaria.

Precio de licitación: 4.250.000 pesetas (IVA inclui-
do).

Condiciones: Las condiciones para presentación
de ofertas, pueden ser solicitadas en el domicilio
social de la empresa EMULSA, calle Magnus Bliks-
tad, 85, entresuelo, 33207, Gijón. Teléfono: 985
35 64 47. Fax: 985 35 68 85.

Plazo máximo de recepción de ofertas: 12 de abril
de 1999.

Gijón, 15 de marzo de 1999.—La Directora admi-
nistrativa, Pilar Vázquez Palacios.—12.282.

Resolución del Patronato de Cultura del Ayun-
tamiento de Fuenlabrada por la que se anun-
cia la licitación del contrato que se cita.
Expediente 001/99.

1. Entidad adjudicadora: Patronato de Cultura
y Universidad Popular de Fuenlabrada.

a) Organismo:
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 001/99.

2. Objeto del contrato: Proyecto y ejecución de
decorados.

a) Descripción del objeto: Suministro y ejecu-
ción de decorados de la XIV Feria Municipal del
Libro.

d) Plazo de ejecución: Antes del 22 de mayo
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.500.000 pesetas (IVA incluido, así como cualquier
otro impuesto o gasto que pudiese gravarlo, portes,
embalaje, etc.).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Patronato de Cultura y Universidad
Popular.

b) Domicilio: Calle Gijón, sin número.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28942.

d) Teléfono: 91 608 48 48.
e) Telefax: 91 608 48 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo día natural contado a partir de
la fecha de publicación de este anuncio. Si el día
correspondiente fuése sábado o festivo, el final del
plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación (véase punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábados), al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de cuatro
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Patronato de Cultura.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 15 de marzo de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&12.454.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de mantenimiento de la troncal de
comunicaciones de la Universidad. Expe-
diente 110 SE/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 110 SE/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de la

troncal de comuniaciones.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Telefónica, Sociedad Anóni-

ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación máximo: 7.420.593

pesetas.

Alcalá de Henares, 3 de marzo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—11.544-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de un sistema de aná-
lisis de fragmentos «Apllied Biosystems»,
para la Universidad. Expediente 105 SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 105 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de análisis

de fragmentos «Apllied Biosystems».
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Perkin Elmer Hispania, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación máximo: 8.000.000

pesetas.

Alcalá de Henares, 3 de marzo de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—11.545-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de un sistema de aná-
lisis de electromiografía, para la Universi-
dad. Expediente 98 SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 98 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de análisis

de electromiografía.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Astra Medic, Sociedad Limitada».


