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Resolución de Hospitales del Cabildo Insular
de Tenerife por la que se anuncia concurso
para la realización de las obras «Remode-
lación de la Unidad de Agudos del Hospital
Psiquiátrico de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Hospitales
del Cabildo Insular de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa del organismo autónomo
Hospitales del Cabildo Insular de Tenerife.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de las
obras de «Remodelación de la Unidad de Agudos
del Hospital Psiquiátrico de Tenerife».

b) Lugar de ejecución: Calle Domingo J. Man-
rique, sin número.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses (existen
plazos parciales).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
152.500.000 pesetas (916.543,46 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de la obra.

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Hospital Universitario de Cana-

rias, edificio Pabellón de Gobierno.
c) Localidad y código postal: Ofra-La Cuesta,

sin número, La Laguna 38320, Tenerife.
d) Teléfono: 922 67 80 82.
e) Telefax: 922 66 07 01.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: C, 4, b; C, 6, b; C, 9, b; J, 1, a.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», sin que dicho plazo
pueda finalizar antes de cincuenta y dos días natu-
rales desde la remisión del correspondiente anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación a presentar: Documentación
general, proposición económica y documentación
técnica.

c) Lugar de presentación: Secretaría Delegada
del organismo autónomo Hospitales del Cabildo
Insular de Tenerife, Pabellón de Gobierno del Hos-
pital Universitario de Canarias, tercera planta.
Ofra-La Cuesta, La Laguna, Tenerife 38320.

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de plicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Organismo autónomo Hospitales
del Cabildo Insular de Tenerife.

b) Domicilio: Pabellón de Gobierno del Hos-
pital Universitario de Canarias.

c) Fecha: A los once días hábiles a contar desde
el siguiente al de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones. En caso de ser sábado,
se trasladará al día siguiente hábil.

d) Hora: Ocho treinta.

10. Gastos de anuncios: Recaerán sobre el adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de marzo
de 1999.

La Laguna, 11 de marzo de 1999.—La Secretaria
Delegada en funciones, María del Carmen González
Artiles.—Visto bueno: El Presidente, Vicente Álvarez
Gil.—&12.914.

Resolución de Parques y Jardines de Barce-
lona, Instituto Municipal, por la que se con-
voca concurso para el suministro de dieci-
nueve vehículos multimóviles de «gas oil»,
un vehículo furgón taller y tres motos, para
el año 1999. Expediente número 41/99.

Objeto: Contratación del suministro de diecinueve
vehículos multimóviles de «gas oil», un vehículo fur-
gón taller y tres motos para el año 1999.

Importe: 42.546.883 pesetas (255.711,92 euros)
(IVA incluido).

1. Financiación: Con cargo al presupuesto del
ejercicio de 1999, para Parques y Jardines de Bar-
celona, Instituto Municipal.

Presentación de las plicas: Los licitadores pre-
sentarán las proposiciones en sobres cerrados y fir-
mados. En el dorso figurará la inscripción:

«Propuesta para tomar parte en el concurso con-
vocado por Parques y Jardines de Barcelona, Ins-
tituto Municipal, para la adjudicación de la con-
tratación del suministro de diecinueve vehículos
multimóviles de “gas oil”, un vehículo furgón taller
y tres motos para el año 1999.»

Garantía provisional: Será por el importe de
850.938 pesetas (5.114,24 euros).

Garantía definitiva: Será por el importe de
1.701.875 pesetas (10.228,48 euros).

Procedimiento de licitación: Abierto.
Los pliegos de condiciones se pueden pasar a

recoger a partir del mismo día de la publicación
de este anuncio por el Departamento de Contra-
tación de Parques y Jardines (avenida Marqués de
Comillas, 16-36, 08038 Barcelona), de lunes a vier-
nes, de nueve a catorce horas.

Modelo de propuesta: Se redactará de acuerdo
con el modelo que figura en el pliego de cláusulas.

Presentación de las proposiciones: Antes de las
diez horas del día 17 de mayo de 1999.

Lugar de presentación: Departamento de Con-
tratación de Parques y Jardines (avenida Marqués
de Comillas, 16-36, 08038 Barcelona), de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas, excepto el último
día que será hasta las diez horas de la mañana.

Las proposiciones redactadas en: Catalán o cas-
tellano.

Fecha de celebración de la licitación: A las doce
horas del día 19 de mayo de 1999, en la sede del
Sector de Mantenimiento y Servicios, calle Torrent
de l’Olla, 218-220, tercera planta, de Barcelona. La
licitación quedará aplazada, si fuere necesario, en
el caso de que se presenten reclamaciones contra
el pliego de cláusulas.

El precio de este anuncio irá a cargo del adju-
dicatario.

Barcelona, 9 de marzo de 1999.—P. D. (23 de
diciembre de 1997), la Secretaria Delegada, J. I.
Martínez Legaz.—&12.829.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro de mobiliario para la biblioteca
virtual del paraninfo de la Universidad de
Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 63/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario para la

biblioteca virtual del paraninfo.
c) Lote.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do».

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

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

al artículo 173-A.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Javier López, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.374.071 pesetas.

Santander, 12 de marzo de 1999.—El Rector, Jai-
me Vinuesa Tejedor.—&13.133-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente P-45/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-45/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de agencia

de viajes para la Universidad Complutense.
c) Lote/s.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» 5 de diciembre de
1998, número 291.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas
administrativas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 1999.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: De acuerdo con su

oferta de precios unitarios.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&13.159-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente P-46/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-46/98.

2. Objeto del contrato:

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

C.M. Universitario «Antonio de Nebrija».
c) Lote/s.


