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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-


