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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-
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sas licitantes se acreditará mediante la documen-
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 12 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid:

1.a Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.a Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 1999.
e) Hora: A las doce horas, en la sala de juntas

del edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas deberán ajustarse al modelo que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá proporcionalmente a cargo de las
empresas que resulten adjudicatarias.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Rector, Raúl
Villar Lázaro.—&17.956.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras. Expediente O/02/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: O-02/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Obras complemen-

tarias a las de ampliación del aulario «Giner de
los Ríos».

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (ar-

tículo 141, letra d).

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.835.711 pesetas.

Murcia, 12 de abril de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución de 30 de abril de 1998), el Vicerrector
de Planificación e Inversiones, José María Gómez
Espín.—&17.090-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
99/TA-CO/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio. Sección de Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 99/TA-CO/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Material de oftalmología con destino al hos-

pital Clínico de Veterinaria.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 17.500.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Topcon España, Sociedad Anó-

nima», número de identificación fiscal A-58637851.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.450.000 pesetas.

Murcia, 13 de abril de 1999.—El Rector, por dele-
gación (Resolución de 30 de abril de 1998), el
Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&17.133-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para adjudicación del con-
trato para el equipamiento de mobiliario
para laboratorios, bloque 2, edificio «A» del
Campus del Actur.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Presupuestos y Contratación.
c) Número de expediente: 73/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
mobiliario para laboratorios, bloque 2, edificio «A»
del Campus del Actur b) Lugar de entrega: Edi-
ficio «A» del Campus del Actur.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.466.612 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza, Unidad
Técnica de Construcciones.

b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12. Importe:
3.248 pesetas.

c) Localidad y código postal: Zaragoza-50009.

d) Teléfono: 976 76 10 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite: 14 de junio de 1999.
b) Documentación a presentar: La señalada en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Se entregarán en el

Registro General de la Universidad de Zaragoza,
en mano, antes de las trece horas, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, antes de las trece horas del día 14 de
junio de 1999.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza.
b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
c) Fecha: 17 de junio de 1999.
d) Hora: Diez.

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

Zaragoza, 22 de abril de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución de 1 de diciembre de 1997, «Boletín
Oficial de Aragón» número 143, del 12), el Gerente,
Mariano Berges Andrés.—17.887.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 38/98.

Por resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española, de fecha 12 de
abril de 1999, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se ha resuelto adjudicar
el expediente 38/98, para «Homologación de pro-
veedores y determinación de precios para el sumi-
nistro de material de dibujo y oficina para Radio-
televisión Española y Sociedades, ejercicios
1999/2000», a las siguientes empresas:

Grupo I. Artículos de oficina: «Papelería Ibérica,
Sociedad Anónima»; «Suministros Barquín, Socie-
dad Anónima», y «Alpadi, Sociedad Anónima».

Grupo II. Papel: «Corporación Comercial Kan-
guros, Sociedad Anónima».

Grupo III. Consumibles originales: «Olivetti Lexi-
kon España, Sociedad Anónima», y «Papelería Ibé-
rica, Sociedad Anónima».

Grupo IV. Imprenta: «Maicar, Sociedad Anóni-
ma».

Grupo V. Rollos calculadora y fax: «Papelería Ibé-
rica, Sociedad Anónima».

Grupo VI. Sobres: «Karton Ibérica, Sociedad Anó-
nima».

Grupo VII. Cajas de embalaje: «Cartones Jubany,
Sociedad Anónima».

Grupo VIII. Suministros higiénicos: «Papel Auto-
matic, Sociedad Anónima»; «Kimberly-Clark, Socie-
dad Anónima», y «Distisa, Sociedad Anónima».

Por un total anual estimado para todos los grupos
de 208.147.000 pesetas, IVA no incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en la referida Ley.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 28 de octubre de
1996), el Director Área Patrimonio y Servicios Cen-
tralizados, Juan José González Toledo.—&17.128-E.


