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Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo del Gobierno de Canarias por la que
se anuncia el concurso de suministro que
se cita. Expediente CP-HI-13/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: CP-HI-13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dializadores y líqui-
dos de diálisis para el Hospital Universitario Insular
de Gran Canaria.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: Los señalados en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 63.052.520
pesetas (378.953,28 euros).

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de licitación de lote o lotes a los que
se licite.

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del presupues-
to total de licitación del suministro o, en su caso,
del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Obtención de documentación:

Entidad: «Copicentro Las Palmas, Sociedad Limi-
tada».

Domicilio: Avenida Rafael Cabrera, 7.
Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, código

postal 35002.
Teléfonos: 928 36 76 11-928 36 48 36.
Fax: 928 36 45 29.
Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el día en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

b) Obtención de información:

Entidad: Servicio de Suministros de la Dirección
Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insu-
lar.

Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria).

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, código
postal 35016.

Teléfonos: 928 44 41 76-928 44 41 80.
Fax: 928 44 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo segundo día natural a
partir de la fecha de envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

Domicilio: Avenida Marítima del Sur, sin número
(edificio anexo al Hospital Universitario Insular de
Gran Canaria).

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, código
postal 35016.

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: Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Materno-Insular.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número
(sala de Juntas del Hospital Universitario Insular
de Gran Canaria, planta tercera).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,
código postal 35016.

d) Fecha: El decimoquinto día natural a partir
del día siguiente de la fecha de finalización de recep-
ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas por
el Servicio de Suministros de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

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»: 21 de abril de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de abril
de 1999.—La Directora Gerente, María del Mar
Julios Reyes.—&21.333.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya
por la que se hace pública la adjudicación
del suministro de elementos estructurales
metálicos e instalación de marquesinas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Vizcaya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación (Departamento de Presidencia).
c) Número de expediente: 1998/C0040.

2. Objeto del contrato:

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

mentos estructurales metálicos e instalación de mar-
quesinas.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Biz-
kaia» de 13 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
81.400.000 pesetas, siendo su contravalor 489.223,85
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 1999.
b) Contratista: «Transformados Metálicos

Industriales, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 77.330.000 pese-

tas, siendo su contravalor 464.762,66 euros.

Bilbao, 6 de mayo de 1999.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&21.256-E.

Resolución de Parques y Jardines de Barce-
lona, Instituto Municipal, por la que se adju-
dica el concurso de suministro y plantación
de arbolado.

El Consejero de Parques y Jardines de Barcelona,
Instituto Municipal, por delegaciones aprobadas por
el Consejo de Administración de 19 de diciembre
de 1995, con fecha 12 de marzo de 1999, adoptó
la siguiente resolución:

Declarar válido el concurso celebrado para pro-
ceder a la contratación del suministro y plantación
de arbolado, que precisa Parques y Jardines de Bar-
celona, Instituto Municipal, para el año 1999, en
los términos regulados en el artículo 7 del pliego
de cláusulas.

Adjudicar, mediante el procedimiento de concur-
so abierto, el contrato de suministro a la empresa
«Urbaser, Sociedad Anónima», por el precio de
33.704.752 pesetas (IVA incluido) (202.569,64
euros).

Aplicar el gasto con cargo a la partida 22121
del presupuesto correspondiente al año 1999.

Disponer el pago de la mencionada cantidad a
la empresa adjudicataria, previa la presentación de
las facturas cursadas por el trámite reglamentario.

Requerir a la empresa adjudicataria para que den-
tro del plazo de los quince días hábiles siguientes
al que reciba la notificación de este Decreto, acredite
haber constituido la garantía definitiva de 1.641.073
pesetas (9.863,05 euros), y para que comparezca
su legal representante el día y hora que se le indique
para formalizar el contrato.

Barcelona, 12 de marzo de 1999.—P. D. (23 de
diciembre de 1997), la Secretaria delegada, J. I.
Martínez Legaz.—21.447.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento para
la Biblioteca del Campus de Rabanales.

b) Lugar de ejecución: En la Biblioteca del Cam-
pus Agroalimentario, Técnico y Científico de Raba-
nales, sito en carretera nacional IV-a, kilómetro 396.

d) Plazo de ejecución: El que se establece en
el pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 134.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.


