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b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Infraestructuras de VISOCAN.

c) Número de expediente: VI-TF-030-99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo y colaboración
a la dirección en el control y vigilancia de la obra
«Mejora local y nueva carretera, carretera TF-122,
de Tacoronte a Tejina, puntos kilométricos 0,000
al 10,700 y vía de Ronda de Tacoronte, puntos
kilométricos 0,000 al 5,000.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Santa Cruz

de Tenerife.
d) Plazo de ejecución: Veintitrés meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
total es de 105.888.283 pesetas, equivalencia en
euros 636.401,40.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto ascendente a 2.117.766 pesetas, equivalencia
en euros 12.728,03.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Viviendas Sociales e Infraestructu-
ras de Canarias, Sociedad Anónima» (VISOCAN).
División de Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, 7, 4.o

oficina 4, edificio «El Cabo» (Santa Cruz de Tene-
rife), calle Luis Doreste Silva, número 101, 8.o (Las
Palmas de Gran Canaria).

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Tene-
rife 38003. Las Palmas de Gran Canaria 35004.

d) Teléfonos: 922 20 57 43/928 29 08 76.
e) Fax: 922 20 31 33/928 24 31 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 16 de
junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas.
b) Documentación a presentar: La relacionada

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro de la Empre-

sa Pública «Visocan, Sociedad Anónima», calle
Leoncio Rodríguez, 7, 4.o, oficina 4, 38003 Santa
Cruz de Tenerife y en calle Luis Doreste Silva, núme-
ro 101, 8.o, 35004 Las Palmas de Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, edificio
de Usos Múltiples I, novena planta.

c) Localidad: 38071 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 23 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10 . Ot ra s i n f o rmac i one s : Te l é f onos :
922 20 57 43/928 29 08 76.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en los periódicos de cada pro-
vincia, por una sóla vez, correrán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de abril de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de abril de 1999.—El
Director, José Luis Barrero Chicharro.—17.772.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la enajenación, mediante
subasta, de las cuotas indivisas de titularidad
municipal de las parcelas 1-8 A y 1-7 A,
del Sector 6, ampliación de industrias espe-
ciales de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Alcorcón.

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

b) Número de expediente: 284/1999.

2. Objeto del contrato: La enajenación mediante
subasta de las cuotas indivisas de titularidad muni-
cipal, de las parcelas 1-8 A y 1-7 A, del Sector 6,
ampliación de industrias especiales de Alcorcón.

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

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

4. Tipo de licitación: Los precios unitarios base
de licitación son los siguientes:

Cuota de titularidad municipal de la parcela 1-7 A:
128.734.604 pesetas, al alza.

Cuota de titularidad municipal de la parcela 1-8 A:
157.475.598 pesetas, al alza.

En dichas cantidades no está incluido el IVA.
La oferta será al tipo o al alza de los precios

unitarios base de licitación antes reflejados.
5. Obtención de documentación e información:

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

drid), 28921.
d) Teléfono: 91 664 81 00.
e) Fax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados desde
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde la aparición del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Documento nacional
de identidad, poder bastanteado, declaración 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 docu-
mentación que acredite hallarse al corriente de pago
de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Cuantos concurran a esta subasta habrán de con-
signar en el Ayuntamiento las garantías provisio-
nales que a continuación se señalan para cada una
de las cuotas de titularidad municipal por las que
se oferten:

Cuota de titularidad municipal de la parcela 1-7 A:
2.574.652 pesetas.

Cuota de titularidad municipal de la parcela 1-8 A:
3.149.512 pesetas.

b) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad
de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a 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, 29 de abril de 1999.—El Alcal-
de.—18.583.

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan diversas
licitaciones.

A) Concurso abierto: 1. Mejora y acondiciona-
miento de la incorporación a la M-505, desde la
ronda de la Plazuela. 2. Obras complementarias en
el Colector General Miguel Martín.

Tipo de licitación: 1, 7.663.874 pesetas; 2,
78.820.506 pesetas.

Garantía provisional y definitiva: 2 y 4 por 100,
respectivamente, en cada uno de los casos.

Clasificación exigida: 1: G, 6, d); 2: E, 1, e.

B) Concursos abiertos. Adjudicación de los
siguientes servicios: 1. Mantenimiento del recinto
ferial. 2. Viajes para la tercera edad. 3. Recogida
de animales erráticos.

Tipo de licitación: 10.000.000 de pesetas.
2. 3.240.000 pesetas.
3. 3.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100. Definitiva: 4 por

100 sobre la adjudicación.

C) Concursos abiertos. Adjudicación de los
siguientes suministros: 1. Mobiliario para el Centro
Administrativo de Las Matas. 2. Suministro e ins-
talación de pavimento para la pista polideportiva
de la Dehesa de Navalcarbón.

Tipo de licitación: 1, 11.500.000 pesetas; 2,
16.284.092 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 sobre el tipo de
licitación en todos los casos. Definitiva: 4 por 100
sobre la adjudicación.

Presentación de ofertas: A), 1 y 2, hasta las trece
horas del día 19 de mayo de 1999; B), 1 y 2, hasta
las trece horas del día 19 de mayo de 1999; B),
3, hasta las trece horas del día 29 de mayo de
1999; C), 1 y 2, hasta las trece horas del día 29
de mayo de 1999.

En el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 1
de abril de 1999 apareció anuncio convocando pro-
cedimiento abierto para contratar el servicio de
«Mantenimiento de zonas verdes». Habiéndose
advertido error en el texto del pliego (el tipo de
licitación que debe figurar en el pliego es el de
5.063.000 pesetas), se amplía el plazo de presen-
tación de ofertas hasta las trece horas del día 19
de mayo de 1999. Igualmente se amplía el plazo
de presentación de ofertas para la enajenación de
la parcela situada en la calle Lope de Vega (Resid.
Los Olmos) hasta las trece horas del día 19 de
mayo de 1999.

Las Rozas de Madrid, 26 de abril de 1999.—El
Alcalde.—&18.621.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
el que se anuncia concurso de suministro
de paquete de gestión integrada para el Ayun-
tamiento de Oviedo. Expediente CS99/40.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CS99/40.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición, adap-
tación, prueba, instalación y puesta en funcio-
namiento de un sistema de gestión integrado.

b) Lugar de entrega: Oviedo.
c) Plazo de entrega: Plazo máximo para el con-

junto de todos los módulos será de dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
146.000.000 de pesetas (877.477,67 euros).

5. Garantía provisional: Conforme cláusula
novena, apartado 6, del pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 98 521 98 75.
e) Telefax: 98 520 43 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días antes de la terminación del
plazo de presentación de ofertas.

7.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del 15 de junio de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en las cláusulas novena y décima.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 16 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se someten a infor-
mación pública los pliegos de condiciones durante
ocho días desde su publicación en el «BIM».

A los efectos de los reseñado en el punto 6, los
licitadores podrán retirar copia de dicha documen-
tación en Multiquiosco Bellavista, calle Víctor Chá-
varri, número 25, de Oviedo. Teléfono 522 88 88;
fax 522 56 52.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 22
de abril de 1999.

Oviedo, 22 de abril de 1999.—El Concejal Dele-
gado de Contratación, Manuel Palmero Samarti-
no.—17.664.

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro
(Madrid) por la que se anuncia concurso
para la contratación de las obras de reha-
bilitación del edificio «Torre del Reloj», de
Valdemoro.

El pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 30 de abril de 1999, aprobó el pliego de

condiciones que han de regir el concurso público
para la ejecución de las obras de rehabilitación del
edificio «Torre del Reloj», de Valdemoro, el cual
se expone al público por plazo de cuatro días, con-
tados a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», para
que puedan presentarse reclamaciones contra el plie-
go de condiciones.

Objeto de licitación: Las obras de rehabilitación
del edificio «Torre del Reloj», de Valdemoro.

Tipo de licitación: 18.345.661 pesetas, IVA in-
cluido.

Plazo de ejecución; Cinco meses, contados a partir
del siguiente al del acta de comprobación del replan-
teo, si no hubiere reservas.

Fianzas: Provisional, 366.913 pesetas. Definiti-
va, 4 por 100 del precio de adjudicación definitiva.
El presupuesto y pliego de cláusulas administrativas
estarán de manifiesto en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, donde podrán exami-
narse por los interesados los días laborables de nueve
a catorce horas.

Plaza de presentación: Será de trece días naturales,
a contar del siguiente en que aparezca este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Las proposiciones
se presentarán en la Secretaría General del Ayun-
tamiento de Valdemoro.

Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario los gas-
tos que se ocasionen por la publicación de todos
los anuncios necesarios para la contratación.

Valdemoro, 30 de abril de 1999.—El Alcalde, José
Huete López.—&18.577.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro de mobiliario para la biblioteca
del paraninfo de la Universidad. Expedien-
te 94/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 94/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario para la

biblioteca del paraninfo.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de suministros, conforme

al artículo 173.A.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de abril de 1999.
b) Contratista: «Ramón Estébanez Gutiérrez,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.121.020 pesetas.

Santander, 15 de abril de 1999.—El Rector, Jaime
Vinuesa Tejedor.—&17.619-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente P-31/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-31/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Instrumental para la

Clínica de Optometría de la Escuela Universitaria
de Óptica.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 229, de 24 de septiembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 1999.
b) Contratistas:

«Essilor España, Sociedad Anónima» (lote 1).
Importe: 2.450.000 pesetas.

«Rego y Cía., Sociedad Anónima» (lote 2). Impor-
te: 13.540.000 pesetas.

«Carl Zeiss, Sociedad Anónima» (lote 3). Importe:
5.350.000 pesetas.

«Industrias de Óptica, Sociedad Anónima» (lote
4). Importe: 9.498.380 pesetas.

«Innovación de Óptica, S. L. R.» (lote 5). Importe:
3.241.107 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe total de adjudicación: 34.079.487

pesetas.

Madrid, 16 de abril de 1999.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—17.640-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con-
curso para la adjudicación del contrato para
el equipamiento de mobiliario en el edificio
«A» del Centro Politécnico Superior.

Visto el resultado del concurso celebrado los días
25 y 30 de marzo 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 46/99 correspondiente al
equipamiento de mobiliario en el edificio «A» del
C.P.S., en favor de las siguientes empresas: Bloques
1 y 4 a Lara Belsue, por 14.141.902 y 29.890.104
pesetas, respectivamente. Bloque 2 a Midi Acción,
por 4.259.716 pesetas, y bloque 3 a Atri Multiestilo,
por 11.950.000 pesetas.

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

Dado en Zaragoza a 15 de abril de 1999.—El
Rector, P. D. (Resolución de 1 de enero de 1997,
«Boletín Oficial de Aragón» número 143, de 12
de diciembre), el Gerente, Mariano Berges
Andrés.—17.654-E.


