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5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del tipo
de licitación global del lote o lotes por los que licite.
Definitiva, 4 por 100 del tipo de licitación global
del lote o lotes que se le adjudiquen.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica de Servicios
Generales.

b) Domicilio: Calle Samaniego, número 14, pri-
mera planta.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
(Álava), 01008.

d) Teléfono: 945 18 18 18, extensión 4581.
e) Telefax: 945 18 15 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior hábil a la fecha límite
para recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo I, subgrupo I, categoría D.

b) Otros requisitos: Ver punto IV de los pliegos
de condiciones económicos-administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde la publicación del concurso
efectuada en el «Boletín Oficial del Territorio His-
tórico de Álava».

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Diputación Foral de Álava. Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Plaza de la Provincia, número 5.
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

(Álava), 01001.
4.a Hora límite: Catorce horas (trece horas si

el plazo termina en sábado. Sábados hábiles: De
octubre a mayo, ambos incluidos.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Sala de remates de la Casa Palacio

(plaza de la Provincia, sin número).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: El día siguiente hábil al último para

la presentación de proposiciones.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Ver pliego de condi-
ciones económico-administrativas.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos serán
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede en este
caso.

Vitoria-Gasteiz, 24 de marzo de 1999.—El Dipu-
tado Foral titular del Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, Juan Carlos Peral San-
tos.—&17.119.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación mediante
concurso público de la concesión adminis-
trativa de una porción de dominio público
en la parcela 12-B del plan parcial del sec-
tor II del área de centralidad para la pro-
moción de una residencia para personas con
discapacidad en Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Alcorcón.

a) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

b) Número de expediente: 579/98.

2. Objeto del contrato: La adjudicación mediante
concurso público de la concesión administrativa de
una porción de dominio público en la parcela 12-B
del plan parcial del sector II del área de centralidad
para la promoción de una residencia para personas
con discapacidad en Alcorcón.

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

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

4. Canon tipo de licitación: El canon tipo de
licitación base fijado es de 10.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón

(Madrid).
d) Teléfono: 91 664 81 00.
e) Fax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Treinta días hábiles contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Treinta días
hábiles contados desde la aparición del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Si se trata de empresa extranjera, declaración de
someterse a la jurisdicción española, en los términos
previstos en el artículo 80 d) de la Ley 13/1995.
La documentación que acredite hallarse al corriente
de pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social. Resguardo acreditativo de haber constituido
en la Caja Municipal la garantía provisional de
305.900 pesetas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Uni-
dad de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.o Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El día siguiente a aquel en que finalice

el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa o persona física que resulte adjudicataria
de la misma.

Alcorcón, 16 de abril de 1999.—El Alcal-
de.—&17.210.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se hace público el concurso convocado
para contratar el suministro de vestuario con
destino al Servicio contra Incendios y Sal-
vamento.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur-
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071
Burgos, plaza Mayor, sin número. Teléfono:
947 28 88 25 y fax: 947 28 88 09. Expediente:
157/98.

2. Objeto y presupuesto del contrato: Suministro
de vestuario con destino al Servicio contra Incendios
y Salvamento, que se desglosa en los siguientes lotes:

Lote número 1: Adquisición de 120 pares de botas
de bombero, 2.160.000 pesetas.

Lote número 2: Adquisición de 120 uniformes
de trabajo para bombero, 8.148.000 pesetas.

Lote número 3: Adquisición de 50 chaquetones
y cubrepantalones de intervención para bomberos,
7.500.000 pesetas.

Lote número 4: Adquisición de 120 equipos
deportivos, de trabajo para bombero, 1.512.000
pesetas.

Lote número 5: Adquisición de 15 equipamientos
de trabajo para el grupo de espeleosocorro, 600.000
pesetas.

Lote número 6: 120 cascos integrales, 7.200.000
pesetas.

Presupuesto total: 27.120.000 pesetas.

Plazo de entrega: El comprometido por el adju-
dicatario.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Garantías provisionales: Lote número 1:
43.200 pesetas; lote número 2: 162.960 pesetas;
lote número 3: 150.000 pesetas; lote número 4:
30.240 pesetas; lote número 5: 12.000 pesetas, y
lote número 6: 144.000 pesetas.

5. Obtención de documentación: «Copistería
Amabar, Sociedad Limitada», 09004 Burgos, ave-
nida General Sanjurjo, 15, teléfono: 947 27 21 79,
y fax: 947 26 42 04.

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta
la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

6. Presentación de las ofertas: Las proposiciones
para licitar se presentarán en mano, en sobre cerrado
y firmado por el licitador o persona que lo represente
en la Unidad de Contratación del Ayuntamiento
de Burgos, hasta las trece horas del vigésimo sexto
día natural, a contar desde el siguiente al que apa-
rezca publicado el anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si dicho vigésimo sexto día natural
coincidiera en sábado o día festivo, el plazo de pre-
sentación de las proposiciones se prorrogará hasta
el siguiente día hábil.

Documentación a presentar: Ver pliego de con-
diciones.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones. Se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas: El primer día hábil
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, a las trece quince horas, en el
salón de sesiones de la Casa Consistorial, ante el
Alcalde-Presidente o Corporativo en quien delegue,
asistido por el Secretario general o funcionario
Letrado que le sustituya, se procederá en acto públi-
co a la apertura de las ofertas económicas, dando
cuenta del resultado de la calificación previa de
la documentación administrativa, pudiendo dese-
char las ofertas que no ajustadas al modelo de pro-
posición ofrezcan dudas acerca del compromiso del
concursante.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Burgos, 18 de marzo de 1999.—El Alcalde, Valen-
tín Niño Aragón.—&17.117.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia el concurso convocado para
contratar las obras reflejadas en los proyec-
tos de actuación en la Fortaleza del Castillo
y de consolidación del Pozo y Galerías de
Burgos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Burgos
(Negociado de Contratación). Domicilio: 09071 Burgos,
plaza Mayor, sin número. Teléfono: 947 28 88 25,
y fax: 947 28 88 09. Expediente 56/99.

2. Objeto del contrato: Obras reflejadas en los
proyectos de actuación en la Fortaleza del Castillo
y de consolidación del Pozo y Galerías, redactados
por el Arquitecto don Joaquín Ibáñez Montoya y
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por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
don Luis García Castillo, respectivamente.

Plazo de ejecución: El plazo máximo para la rea-
lización de las obras, pese a la previsión contenida
en los proyectos técnicos, es de doce meses, com-
putados desde el día que señale el acta de com-
probación del replanteo, que se levantará en el plazo
máximo de un mes a contar desde la fecha en la
que se suscriba el contrato administrativo, que a
su vez no podrá exceder del plazo máximo de un
mes desde la fecha de notificación del acuerdo de
adjudicación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 323.519.504
pesetas.

5. Garantía provisional: 6.470.390 pesetas.
6. Obtención de documentación: «Copistería

Amabar, Sociedad Limitada», 09004 Burgos, avenida
General Sanjurjo, 15. Teléfono: 947 27 21 79.
Fax: 947 26 42 04.

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta
la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: De con-
formidad con la Orden de 28 de junio de 1991,
el contratista deberá acreditar, como mínimo, la
clasificación siguiente:

Grupo A, subgrupo 4, categoría c).
Grupo C, en todos sus subgrupos, categoría e).
Grupo K, subgrupo 7, categoría e).

8. Presentación de las ofertas: Las proposiciones
para licitar se presentarán en mano, en sobre cerrado
y firmado por el licitador o persona que lo repre-
sente, en la Unidad de Contratación del Ayunta-
miento de Burgos, hasta las trece horas del vigésimo
sexto día natural a contar desde el siguiente al que
aparezca publicado el anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si dicho vigésimo sexto día coincidiera
en sábado o festivo, el plazo de presentación de
las proposiciones se prorrogará hasta el siguiente
día hábil.

Documentación a presentar: Ver pliego de con-
diciones.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones. Se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas: El primer día hábil
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, a las trece quince horas, en el
salón de sesiones de la Casa Consistorial, ante el
el señor Alcalde-Presidente o corporativo en quien
delegue, asistido por el Secretario general o fun-
cionario letrado que le sustituya, se procederá, en
acto público, a la apertura de las ofertas económicas,
dando cuenta del resultado de la calificación previa
de la documentación general, pudiendo desechar
aquellas propuestas que no respetando el modelo
de proposición ofrezcan dudas acerca del compro-
miso económico del licitador.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Burgos, 8 de abril de 1999.—El Alcalde, Valentín
Niño Aragón.—&17.200.

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por
la que se hace pública la suspensión tem-
poral del procedimiento abierto para adju-
dicar, mediante subasta, la realización de
las obras comprendidas en el proyecto de
urbanización del Plan Parcial 3.

Por haberse formulado alegación al pliego de cláu-
sulas correspondiente, por medio del presente, este
Ayuntamiento de Tarragona, hace pública la sus-

pensión temporal del procedimiento abierto para
adjudicar, mediante subasta, la realización de las
obras comprendidas en el proyecto de urbanización
del Plan Parcial 3, cuya convocatoria fue enviada
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el día 9 de marzo de 1999 y publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 72, de fecha 25 de marzo
de 1999, y en la que se establecía como fecha límite
de presentación de ofertas el próximo día 30 de
abril de 1999. Una vez resuelta la alegación se remi-
tirá anuncio en el que se establecerá la nueva fecha
límite de presentación de ofertas.

Tarragona, 22 de abril de 1999.—El Secretario
general, Ponç Mascaró i Forcada.—17.866.

Acuerdo del Cosorci Hospitalari de Catalunya
por el que se anuncia la adjudicación del
contrato de determinación de los tipos de
suministro de prótesis ortopédicas y trau-
matológicas. Expediente CHC12/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Permanente del Con-
sorci Hospitalari de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Agregado de Contrataciones Administrativas,
avenida Tibidabo, 21, 08022 Barcelona, teléfono
93 253 18 22, faz 93 211 14 28.

c) Expediente: CHC 12/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación de tipo.
b) Descripción del objeto: Suministro de pró-

tesis ortopédicas y traumatológicas.
c) División por lotes:

Lote 1: Prótesis de cadera.
Lote: Prótesis de rodilla.
Lote 3: Prótesis de tobillo.
Lote 4: Fijaciones vertebrales.
Lote 5: Prótesis de hombro.
Lote 6: Prótesis de codo.
Lote 7: Resto de traumatología.
Lote 8: Cemento.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 263, de 29 de octubre de 1998.

3. Concurso público por procedimiento abierto
y tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: No se espe-
cifica.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Acuña Fombona, Sociedad Anónima»;
«Endo Plus, Sociedad Anónima»; «Endotek, Socie-
dad Limitada»; «H. R. Fungibles, Sociedad Limi-
tada»; «Howmédica Ibérica, Sociedad Anónima»;
«Industrias Quirúrgicas de Levante, Sociedad Anó-
nima»; «MBA Catalunya, Sociedad Anónima»; «Me-
dical Trivest, Sociedad Limitada»; «Orbimed, Socie-
dad Anónima»; «Ortoimplant, Sociedad Anónima»;
«Smith & Nephew, Sociedad Anónima»; «Stratec
Medical, Sociedad Limitada»; «Sucesores de P. Moli-
na, Sociedad Anónima»; «Sulzer Orthopedics Ibé-
rica, Sociedad Anónima».

Lote número 2: «Acuña Fombona, Sociedad Anó-
nima»; «Endo Plus, Sociedad Anónima»; «Endotek,
Sociedad Limitada»; «H. R. Fungibles, Sociedad
Limitada»; «Howmédica Ibérica, Sociedad Anóni-
ma»; «Industrias Quirúrgicas de Levante, Sociedad
Anónima»; «Johnson & Johnson, Sociedad Anóni-
ma»; «MBA Catalunya, Sociedad Anónima»; «Me-
dical Trivest, Sociedad Limitada»; «Orbimed, Socie-
dad Anónima»; «Ortoimplant, Sociedad Anónima»;
«Productos Palex, Sociedad Anónima»; «Smith &
Nephew, Sociedad Anónima»; «Stratec Medical,
Sociedad Anónima»; «Sulzer Orthopedics Ibérica,
Sociedad Anónima».

Lote 3: «Waldemar Link España, Sociedad Anó-
nima».

Lote 4: «Acuña Fombona, Sociedad Anónima»;
«MBA Catalunya, Sociedad Anónima»; «Stratec
Medical, Sociedad Anónima».

Lote 5: «Ortoimplant, Sociedad Anónima»; «Tor-
nier España, Sociedad Anónima».

Lote 6: «Acuña Fombona, Sociedad Anónima».
Lote 7: «Endo Plus, Sociedad Anónima»; «Me-

dical Trivest, Sociedad Limitada»; «Ortoimplant,
Sociedad Anónima».

Lote 8: «Endoplus, Sociedad Anónima»; «Medical
Trivest, Sociedad Limitada»; «Sulzer Orthopedics
Ibérica, Sociedad Anónima».

Barcelona, 8 de abril de 1999.—El Director gene-
ral, Carles Manté i Fors.—17.086-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convocan concursos
públicos para la adjudicación de los con-
tratos de obras que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
Obra 7/99: Instalaciones frigoríficas para conser-

vación de cadáveres humanos según normativas de
seguridad.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto de licitación: 49.766.015 pesetas.
Clasificación: Grupo J, subgrupo 3 y categoría e.
Garantía provisional: 995.320 pesetas.

Obra 8/99: Adecuación de las instalaciones docen-
tes a las normativas de seguridad para uso de cadá-
veres humanos.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto de licitación: 74.876.524 pesetas.
Clasificación: Grupo C, subgrupos todos y cate-

goría e.
Garantía provisional: 1.497.530 pesetas.

Obra 9/99: Adaptación de dependencias de infor-
mación y registro.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto de licitación: 6.567.859 pesetas.
Clasificación: No procede.
Garantía provisional: 131.357 pesetas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento abierto y por concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Se indica en
el punto 2 de este anuncio.

5. Garantías: Se indica en el punto 2 de este
anuncio.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 397 42 41, y telefax: 91 397 44 11.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Se especifica en el punto 2 de
este anuncio.

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, sol-
vencia económica, financiera y técnica de las empre-


