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12. El precio de las fotocopias de los pliegos
es de 370 pesetas, 2,22 euros.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de marzo de 1999.

Barcelona, 25 de marzo de 1999.—El Secretario
general, Alfons Ortuño i Salazar.—&14.308.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1999/016401.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de las Nieves», de Gra-
nada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: 1999/016401.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial específico con destino al Servicio de Cirugía
Cardiovascular del hospital.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén centralizado.
e) Plazo de entrega: Un año, contado desde el

día siguiente a la formalización del contrato.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
99.758.667 pesetas (599.561,66 euros).

5. Garantías: Provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida Fuerzas Armadas, 2 (edi-

ficio de gobierno), 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 24 15 18, telefax 958 24 11 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El 27 de abril
de 1999 (trece horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el
salón de actos de la 6.a planta del edificio de gobier-
no del citado hospital, a las trece horas del décimo
día natural contados a partir del siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras serán
entregadas en el Registro General del hospital.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha publicación anuncio información pre-
via: S 243/128 de 16 de diciembre de 1998.

13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 23 de marzo de 1999.

Sevilla, 23 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&14.318.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1999/008343.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de las Nieves», de Gra-
nada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: 1999/008343.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial necesario para determinaciones con destino al
Servicio de Hematología.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Servicio de Hematología
del hospital.

e) Plazo de entrega: Desde el día siguiente a
la formalización del contrato hasta el 31 de diciem-
bre de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
99.426.252 pesetas (597.563,81 euros).

5. Garantías: Provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida Fuerzas Armadas, 2 (edi-

ficio de gobierno), 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 24 15 18, telefax 958 24 11 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El 27 de abril
de 1999 (trece horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el
salón de actos de la 3.a planta del edificio de gobier-
no del citado hospital, a las trece horas del décimo
día natural, contados a partir del siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras serán
entregadas en el Registro General del hospital.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha publicación anuncio información pre-
via: S 243/129 de 16 de diciembre de 1998.

13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 23 de marzo de 1999.

Sevilla, 23 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&14.319.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría General de la Consejería de
Fomento por la que se anuncia la contra-
tación de los expedientes que se citan.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 75, de fecha 29 de marzo de 1999, páginas
4340 y 4341, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el anexo, clave: 3.1-VA-7, clasificación de con-
tratistas, donde dice: «Grupo B, subgrupo 3, cate-
goría f, y grupo C, subgrupo 4, categoría f», debe
decir: «Grupo B, subgrupo 3, categoría f, y grupo
G, subgrupo 4, categoría f».—12.632-CO.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 2.7.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.7.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de ejecución de una lonja comercial en la
plaza del recinto ferial.

d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 13.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: No se exige.
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6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada,
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabra-
da, 28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
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 decimotercer día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese 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 Municipal (ver 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 sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse en reclamaciones al plie-
go de cláusulas administrativas en el plazo de cuatro
días, contados a partir de al fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

Fuenlabrada, 22 de marzo de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—14.368.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la
que se anuncia licitación, mediante proce-
dimiento negociado con publicidad, para la
contratación de operación de tesorería por
importe de 500.000.000 de pesetas.

El Alcalde de Jaén, hace saber: Que la excelen-
tísima Corporación ha adoptado acuerdo de con-
vocar subasta para la contratación de lo siguiente:

a) Objeto: Contratación de una operación de
tesorería para la renovación de otra concertada con
el Banco de Comercio el día 17 de julio de 1998.

b) Tipo de licitación: 500.000.000 de pesetas.
c) Tipo de interés: Mibor a tres meses, incre-

mentado en el margen porcentual que se oferte por
la entidad financiera.

d) Plazo de amortización: Un año, contado a
partir de la fecha de formalización del contrato,
abonándose a la entidad financiera el capital dis-
puesto al vencimiento del plazo indicado.

e) Fianzas: No se estipulan.
f) El pliego de condiciones particulares se

encuentra de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de este Ayuntamiento.

g) La presentación de ofertas, atendiendo a la
fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas» (15 de mazo de 1999),
expirará el día 21 de abril de 1999, a las doce
horas.

Jaén, 11 de marzo de 1999.—El Alcalde, P. D.,
el Concejal delegado.—&14.321.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se subsana el error detectado
en anuncio relativo a la adjudicación del
contrato de obras de ejecución del proyecto
de urbanización y adenda al mismo del polí-
gono industrial «Las Arenas», del municipio
de Pinto.

Advertido error en el anuncio publicado por este
Ayuntamiento en el «Boletín Oficial del Estado»,
de fecha 1 de marzo de 1999, relativo a la adju-
dicación del contrato de obras de ejecución del pro-
yecto de urbanización y adenda al mismo del polí-
gono industrial «Las Arenas», del municipio de Pin-
to, se hace público que donde dice «Presupuesto
base de licitación: Importe total, 1.139.052.185
pesetas», debe decir: «Presupuesto base de licitación:
Importe total, 1.208.417.629 pesetas».

Pinto, 10 de marzo de 1999.—El Alcal-
de.—&13.016-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para concurso de pintura
año 1999 de la Universidad Complutense
de Madrid.

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: C-2/99.

2. Objeto:

a) Descripción del objeto: Concurso de pintura
1999.

b) Lugar de ejecución: Diversos edificios de la
Universidad Complutense de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de diciembre
de 1999.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se exige garantía
provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Rectorado, avenida Séneca, 2,
planta primera, ala norte.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta la víspera del día en que expire
el plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 4, catego-
ría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Complutense de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta sótano,
de nueve a catorce horas, en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses, contados a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 1999.
e) Hora: Las once treinta.

10. Otras informaciones: La documentación de
los sobres B y C se retirarán en el plazo de un
mes contado a partir de la fecha de notificación
al adjudicatario.

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

Madrid, 30 de marzo de 1999.—P. D., El Rector,
Dionisio Ramos Martínez.—14.332.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cataluña por la que se hace público un anun-
cio previo de concursos de servicio de lim-
pieza.

1. Universidad Politècnica de Catalunya. Plaza
Eusebio Güell, 6-7. Barcelona, 08034. Teléfo-
no 401 61 18. Fax 401 61 25.

2. Objeto de los contratos: Servicio de limpieza
de centros y dependencias de los diferentes campus
de la Universidad Politècnica de Catalunya.

Fecha previstas de los anuncios de licitación de
los concursos abiertos:

Campus de Terrassa: 23 de abril de 1999.
Los otros campus: 1 de junio de 1999.

Presupuestos previstos:

Campus norte: 247.669.403 pesetas, IVA incluido.
Campus sur: 148.302.704 pesetas, IVA incluido.
Campus de Terrassa: 69.500.000 pesetas, IVA

incluido.
Los otros campus: 79.358.160 pesetas, IVA incluido.

4. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 12 de marzo de 1999.

Barcelona, 9 de marzo de 1999.—La Vicegerenta,
Josefina Auladell.—&13.050.


