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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».


