
BOE núm. 121 Viernes 21 mayo 1999 7185

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fungible cirugía car-

diovascular (oxigenadores y sistemas de cardioplejía,
adultos).

c) Lotes: 21.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: «Gambro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.403.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: «Cormédica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.213.445 pesetas.

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho .—&20.765-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén
por la que se anuncia la contratación,
mediante concurso, del servicio de limpieza
para la Diputación Provincial de Jaén y sus
organismos autónomos.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Diputación Provincial de Jaén.
Dependencia que tramita el expediente: Área de

Gestión y Contratación, Negociado de Contrata-
ción.

Número de expediente: CO-1999/196.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Contratación del servicio
de limpieza para la Diputación Provincial de Jaén
y sus organismos autónomos.

Lugar de ejecución: Diputación Provincial de Jaén
y sus organismos autónomos.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El
plazo de ejecución establecido para la prestación
del servicio será de doce meses, contados a partir
del día siguiente al de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
208.841.700 pesetas (1.255.163,90 euros), presu-
puesto máximo estimativo.

5. Garantía: Provisional, 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Diputación Provincial de Jaén (de nueve
a catorce horas).

Domicilio: Plaza de San Francisco, número 2.
Localidad y código postal: Jaén, 23001.
Teléfono: (953) 23 44 11.
Fax: (953) 23 82 55.

Fecha límite de obtención de documentación: Cin-
cuenta y dos días siguientes al del envío de este
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» o veintiséis días siguientes a la publicación
del mismo en el «Boletín Oficial del Estado», siempre
que éste finalice después.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, siendo la
categoría la que corresponda a la cuantía ofertada
en atención a su anualidad media, de conformidad
con la Orden de 30 de enero de 1991 («Boletín
Oficial del Estado» número 54, de fecha 4 de marzo
de 1991), o documentación acreditativa de lo dis-
puesto en el artículo 26 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Dicha clasificación no será necesaria cuando las
empresas licitadoras realicen ofertas no superiores
a 20.000.000 de pesetas (120.292,42 euros), siendo
necesario en este caso que acrediten la solvencia
económica, financiera y técnica o profesional por
alguno de los medios establecidos en los artículos
16 y 19 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

Otros requisitos.

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

Fecha límite de presentación: Ver punto 6.
Documentación a presentar: Será la que se esta-

blece en el pliego de cláusulas particulares.
Lugar de presentación: Ver punto 6.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Durante tres meses.

9. Apertura de las ofertas: Será el mencionado
en el punto 6, a las doce horas del quinto día hábil
de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, estándose en todo caso a la cláusula
séptima del pliego que rige en la presente contra-
tación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (DOCE): 30 de abril
de 1999.

Jaén, 28 de abril de 1999.—El Presidente, por
delegación (Resolución 1872, de 25 de julio de
1997), el Diputado-Delegado, Moisés Muñoz Pas-
cual.—&20.648.

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara
por la que se anuncia concurso, en proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de
las obras incluidas en el proyecto de eje-
cución para la ampliación de la Casa Con-
sistorial de Guadalajara y Estudio de Segu-
ridad y Salud.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Constituye el objeto del
contrato la ejecución de las obras incluidas en el
proyecto de ejecución para la ampliación de la Casa
Consistorial de Guadalajara y Estudio de Seguridad
y Salud.

Dicho proyecto y, en especial, sus pliegos de con-
diciones técnicas, planos, cuadros de precios, con-
juntamente con el presente pliego de condiciones
administrativas, tendrán carácter contractual.

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

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

4. Presupuesto de licitación: El presupuesto de
licitación se establece en 278.835.632 pesetas (IVA
incluido), 1.675.835,8996 euros, pudiendo ser las
proposiciones económicas a la baja.

En el caso de que se presenten proposiciones
económicas a la baja, los licitadores deberán incluir
algunas de las mejoras que se especifican en el ar-
tículo 2 del pliego de condiciones económicas.

5. Garantías: Provisional, 5.576.712 pesetas.
Definitiva, 11.153.425 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Guadalajara, Sec-
ción de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Doctor Mayoral, 4, 19001 Gua-
dalajara.

c) Fecha límite de obtención de documentación:
Hasta la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, a contar desde
el día siguiente a aquel en que aparezca la inserción
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado», de conformidad con la cláusula 9 del pliego
de condiciones.

b) Documentación a presentar: La exigida en
las cláusulas 8 y 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación: Sección de Contra-
tación.

d) Clasificación de contratista de obras del Esta-
do, en los siguientes grupos y subgrupos:

Grupo C, subgrupos todos, categoría E.
Grupo I, subgrupo 1, categoría C.
Grupo J, subgrupo 2, categoría C.

8. Apertura de ofertas: A las doce horas del ter-
cer día hábil siguiente a la finalización del plazo
de presentacion de ofertas. Si fuera sábado, se apla-
zará al primer día hábil siguiente, en la sala de
juntas del excelentísimo Ayuntamiento de Guada-
lajara.

9. Pago de los anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Guadalajara, 15 de abril de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente.—&20.778.

Resolución del Ayuntamiento de Lasarte-Oria
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de obras que se cita.

El pleno de este Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 26 de abril de 1999, adjudicado a través
de la forma de concurso, el contrato de concesión
de obra pública para la construcción de un esta-
cionamiento subterráneo para vehículos en el sub-
suelo de la plaza Andatza (UE-R2), del barrio de
Sasoeta, explotación del servicio y ejecución de las
obras de urbanización de las áreas R-1 y R-2 Urda-
buru-Andatza del R-5 Sasoeta a la empresa de cons-
trucciones «Mariezcurrena, Sociedad Limitada», con
arreglo a las siguientes condiciones:

a) Aminoración en la aportación municipal de
50.000.000 de pesetas.

b) Baja el precio metro cuadrado útil de las
plazas de aparcamiento.

Precio por metro cuadrado útil en planta 1:
107.500 pesetas/metro cuadrado; 2.500 pesetas/me-
tro cuadrado.

Precio por metro cuadrado útil en planta 2:
102.500 pesetas/metro cuadrado; 2.500 pesetas/me-
tro cuadrado.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94-2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (Ley 13/1995 de
18 de mayo).

Lasarte-Oria, 5 de mayo de 1999.—La Alcaldesa,
Ana Urchueguia Asensio.—&20.840.


