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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria del
Área de Salud de Gran Canaria.

b) Domicilio: El señalado en el punto 6 (en
la sala de juntas).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El decimoquinto día natural contado

a partir del día siguiente de finalización del plazo
de presentación de proposiciones. Si el citado día
fuese sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al
siguiente.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el
Departamento de Suministros de la Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran Cana-
ria (Unidad de Contratación), en el domicilio antes
indicado.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de abril de
1999.—&17.648

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia concurso público para la
adquisición de fondos bibliográficos para
diferentes bibliotecas públicas de la red.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Servicios Generales, Unidad de Con-
tratación General.

c) Número de expediente: 60.1.66/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
adquisición de fondos bibliográficos para diferentes
bibliotecas públicas de la red, promovido por el
Servicio de Bibliotecas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: El plazo, forma y lugar

de entrega será de acuerdo con lo dispuesto en
la cláusula cuarta del pliego de prescripciones téc-
nicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El tipo o precio
base de la licitación se basará en el tanto por ciento
de descuento ofertado por los concursantes sobre
el precio de venta al público de cada uno de los
libros, con el IVA y transporte incluidos. (El importe
total del suministro se estima en la cantidad de
128.222.600 pesetas.)

5. Garantías: Para tomar parte en el concurso
se deberá constituir una garantía provisional de
2.564.452 pesetas, equivalente al 2 por 100 del
importe aproximado de la licitación.

El importe de la garantía definitiva a constituir
por el adjudicatario será la cantidad de 5.128.904
pesetas, equivalente al 4 por 100 del importe total
de la licitación, que se constituirá por cualquiera
de los medios señalados por el artículo 37 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

En el caso de que se constituyan en efectivo o
cheque, deberán ingresarse, previamente, en la Caja
de esta corporación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126, séptima

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 402 25 64.
e) Telefax: 93 402 22 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 31 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Justificación de la capacidad técnica median-
te la presentación de la relación a la que hace men-
ción el artículo 18, en su apartado a), de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

b) Los que se indican en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Todos los días
laborables, de diez a doce horas, hasta el día 31
de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción para tomar parte en la licitación se presentará
en tres sobres, de conformidad con lo que se estipula
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación de Bar-
celona, Servicio de Servicios Generales, Sección de
Contratación, rambla de Cataluña, 126, séptima
planta, 08008 Barcelona.

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 plicas de la oferta
económica.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será

el día 1 de junio de 1999, y la de la oferta económica,
así como de las referencias técnicas, tendrá lugar
el día 7 de junio de 1999. Esta última sesión será
abierta al público.

e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones:

a) La cantidad por la que sea adjudicada la
adquisición será efectiva con cargo a la partida
1853 7010000 451C0 62900 del presupuesto cor-
porativo de 1999.

b) Se ha enviado el anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» por fax.

11. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Barcelona, 16 de abril de 1999.—El Secretario,
Josep M. Esquerda Roset.—17.653.

Corrección de erratas del Acuerdo de la Comi-
sión permanente del Consorci Hospitalari
de Catalunya por el que se anuncia el con-
curso público de determinación de tipo de
material fungible sanitario 2. Expediente
CHC 2/99.

Advertida errata en la inserción del citado Acuer-
do, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 90, de fecha 15 de abril de 1999, página
5226, primera columna, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el punto 5, donde dice: «Garantía provisional:
100.000 pesetas por lote (601,012 euros).» Debe
decir: «Garantía provisional: 100.000 pesetas
(601,012 euros).».—&15.006-CO.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de trabajos de Arquitecto para los
servicios técnicos de la Universidad. Expe-
diente 112 CO/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 112 CO/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de Arqui-

tecto.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 9 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 1999.
b) Contratista: Candelaria Alarcón Reyero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.550.000 pesetas.

Alcalá de Henares, 5 de abril de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—17.641-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de equipos informá-
ticos para esta Universidad. Expediente 141
SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 141 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos informáti-

cos.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 1999.
b) Contratista: «Sun Microsiysteme Ibérica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad española.
d) Importe de adjudicación: 5.981.372 pesetas.

Alcalá de Henares, 12 de abril de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—17.642.


