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10. Fecha de publicación del anuncio de contrato
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
29 de enero de 1999.

11. Fecha de envío del anuncio: 4 de junio
de 1999.

12. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas:

13. Acuerdo del poder adjudicador para la publi-
cación del anuncio: Resolución 260/1999, de 13
de enero, de la S.G.T.a

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 1 de junio de 1999.—La Secretaria general
técnica, Adoración Muñoz Merchante.—28.715-E.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro mediante concurso por procedimiento
abierto, con destino a este hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de
la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 3/99, 116/99 y 3/99.

2. Objeto del contrato: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Ordinaria. Anticipada.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Adjudicación: Ver anexo.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Guantes cirugía, examen, curas de un solo

uso. Expediente número 3/99.
c) Lotes 2, 5 y 8.
d) «Boletín Oficial del Estado» de 21 de enero

de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 69.013.560
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 26 de abril de 1999.
b) «Krape, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 31.237.300 pesetas.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Guantes cirugía, examen, curas de un solo

uso. Expediente número 3/99.
c) Lotes 1, 3 y 4.
d) «Boletín Oficial del Estado» de 2 de enero

de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 69.013.560
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 26 de abril de 1999.
b) «Baxter, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 13.604.250 pesetas.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Material fungible para bombas infusión.

Expediente número 116/99.

c) Lotes 1 a 6.
d) «Boletín Oficial del Estado» de 25 de enero

de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 108.601.680
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 7 de mayo de 1999.
b) «Alaris Medical España, Sociedad Limitada».
c) Española.
d) 76.989.280 pesetas.

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—&28.725-E.

Resolución del Servicio Regional de Salud
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se hace pública la adju-
dicación, mediante concurso público (pro-
cedimiento abierto), del contrato relativo
al expediente S-99/028 (número SICA
07-SU-00105.0/1998), suministro de gases
medicinales (oxígeno medicinal a granel
y en botellas y protóxido de nitrógeno) para
diversos centros hospitalarios dependientes
del Servicio Regional de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Financiero (Servicio de
Contratación).

c) Número de expediente: S-99/028 (número
SICA 07-SU-00105.0/1998).

2. Objeto del contrato:

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

medicinales (oxígeno medicinal a granel y en bote-
llas y protóxido de nitrógeno) para diversos centros
hospitalarios dependientes del Servicio Regional de
Salud.

c) No hay lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de 18 de marzo de 1999. «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-56,
de 20 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

El importe máximo de licitación de este concurso
es de 68.709.023 pesetas (412.949,545 euros).

Precios unitarios anualidad 1999: Oxígeno med.
(B-50), 380 pesetas/metro cúbico (2,284 euros); oxí-
geno med. (B-5/7), 2.410 pesetas/carga (14,484
euros); oxígeno medicinal cisternas, 145 pesetas/me-
tro cúbico (0,871 euros); protóxido de nitrógeno
en botellas, 955 pesetas/kilogramo (5,740 euros);
canon de descarga 02 (oxígeno líquido), 15.660
pesetas/descarga (94,118 euros); alquiler botella
día, 21 pesetas/botella/día (0,126 euros), el resto
de anualidades hasta el año 2002 tendrán el corres-
pondiente incremento de IPC, de acuerdo con lo
estipulado en las cláusulas tercera y decimoséptima
del pliego de prescripciones técnicas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Praxair España, Sociedad Limi-

tada», calle Orense, número 11, quinta planta, 28020
Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios

anualidad 1999: Oxígeno med. (B-50), 379,45 pese-
tas/metro cúbico (2,281 euros); oxígeno med.

(B-5/7), 2.407,50 pesetas/carga (14,469 euros); oxí-
geno medicinal cisternas, 144,45 pesetas/metro
cúbico (0,868 euros); protóxido de nitrógeno en
botellas, 954 pesetas/kilogramo (5,734 euros);
canon de descarga 02 (oxígeno líquido), 15.655
pesetas/descarga (94,088 euros); alquiler botella día,
20,45 pesetas/botella/día (0,123 euros), el resto de
anualidades hasta el año 2002 tendrán el corres-
pondiente incremento de IPC, de acuerdo con lo
estipulado en las cláusulas tercera y decimoséptima
del pliego de prescripciones técnicas.

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Gerente, Jorge
Tapia Sáez.—&28.728-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid sobre licitaciones convocadas.

En el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 29
de junio de 1999, y en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid», de igual fecha, se publican
las convocatorias de los procedimientos abiertos
para «mantenimiento del recinto ferial» y «mante-
nimiento y Conserjería del Colegio público “Los
Jarales”». Los plazos de presentación de ofertas fina-
lizarán el día 15 de julio de 1999, a las trece horas,
el relativo al «mantenimiento del recinto ferial», y
el día 26 de julio de 1999, a las trece horas, el
relativo al «mantenimiento y Conserjería del Colegio
público “Los Jarales”». El acto de apertura de plicas
se llevará a cabo a las trece treinta horas del día
en que finalice el plazo de presentación de ofertas.

Las Rozas de Madrid, 5 de julio de 1999.—El
Alcalde.—&29.851.

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid
referente a la contratación de un sistema
para el tratamiento de la información con
destino al Departamento de Informática del
Ayuntamiento de Valladolid y la migración
al nuevo entorno de las aplicaciones corres-
pondientes, mediante procedimiento abierto
por concurso.

Órgano contratante: Ayuntamiento de Valladolid,
con domicilio en plaza Mayor, número 1, 47001
Valladolid.

Objeto del contrato: Contratación de un sistema
para el tratamiento de la información con destino
al Departamento de Informática del Ayuntamiento
de Valladolid y la migración al nuevo entorno de
las aplicaciones correspondientes (Ex. 10/99).

El contrato conforme se establece en el artículo
207 de la Ley 13/1995, está incluido en la cate-
goría 7.

Tipo de licitación: IVA incluido.
Parte del importe total del sistema se hará efectivo

mediante la entrega del sistema bull dps/7000,
modelo 250, actualmente instalado, cuya valoración
mínima se expone en el apartado siguiente. Los
licitadores deberán incluir en sus proposiciones el
precio ofertado para el mismo.

Presupuesto de licitación del sistema y las apli-
caciones a adquirir: 265.000.000 de pesetas.

Valoración mínima del sistema a entregar por el
Departamento de Informática: 5.000.000 de pesetas.

Presupuesto máximo de licitación: 260.000.000
de pesetas.

Duración del contrato: El plazo de entrega e ins-
talación del sistema para la fase I, no será superior
a cuatro meses, contados a partir de la fecha en
que el contrato se formalice.

Para las fases 2 y 3, el plazo de entrega no podrá
exceder de doce meses, contados a partir de la fecha
de formalización del contrato.

Examen del expediente y solicitud de documen-
tación: En la Sección de Adquisiciones del Ayun-
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tamiento de Valladolid, sita en la plaza Mayor,
número 1, 47001 Valladolid.

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce
horas del día 2 de agosto de 1999, en la citada
Sección de Adquisiciones. Las proposiciones debe-
rán estar redactadas en lengua castellana.

Garantía provisional: 5.200.000 pesetas.
Documentos a presentar: Los licitadores presen-

tarán sus proposiciones en dos sobres distintos en
la forma y con el contenido dispuesto en la cláusula
7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Clasificación exigida al contratista: Grupo III, sub-
grupo 3, categoría D.

Plazo de validez de la oferta: Los licitadores están
obligados a mantener su oferta durante tres meses,
contados desde la apertura de las proposiciones.

Fecha de envío del anuncio: 11 de junio de 1999.

Modelo de proposición

Don ........ (nombre y apellidos de la persona indi-
vidual que solicita), con domicilio en ........, calle
o plaza de ........, número ........, provisto del docu-
mento nacional de identidad número ........, expe-
dido el día ........ de ........ de 19..., en nombre propio
(o en representación de ........) enterado del pliego
de condiciones relativo al expediente número 10/99,
referente a la contratación de un sistema para el
tratamiento de información con destino al Depar-
tamento de Informática del Ayuntamiento de Valla-
dolid y la migración al nuevo entorno de las apli-
caciones correspondientes, mediante procedimien-
to, que acepta en todas partes, así como de los
demás documentos que obran unidos al expediente
de su razón, y, asimismo, me someto a las normas
legales y reglamentarias aplicables a este tipo de
contrato.

Teniendo en cuenta la base económica de la con-
tratación y los aspectos no económicos, realizo la
siguiente propuesta ........

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Valladolid, 5 de julio de 1999.—El Alcalde, P. D.,
la Concejala Delegada del Área de Administración
General y Recursos, María del Castañar Domínguez
Garrido.—&29.846.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, tra-
mitación urgente, la contratación de la obra
de edificio de Animalario (expediente
O/08/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: O/08/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edificio de Anima-
lario.

b) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 1.213.953 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
Rectorado y Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig.
d) Teléfono: 96 590 34 00, ext. 3052.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 23 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría d.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 23 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 7
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Alicante. Carretera San Vicente
del Raspeig, sin número, 03690 San Vicente del
Raspeig.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del Rectorado de

la Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El 29 de julio de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 6 de julio de 1999.—El Rector, P. D.,
el Vicerrector de Planificación y Asuntos Econó-
micos, Carlos Barciela López.—&29.849.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, tra-
mitación urgente, la contratación de la obra
de acometidas de servicio del Aulario III
(expediente O/06/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: O/06/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acometidas de ser-
vicio del Aulario III.

b) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 515.476 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
Rectorado y Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig.
d) Teléfono: 96 590 34 00, ext. 3052.

e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 23 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 6, catego-
ría d; grupo J, subgrupo 4, categoría d.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 23 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 7
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Alicante. Carretera San Vicente
del Raspeig, sin número, 03690 San Vicente del
Raspeig.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del Rectorado de

la Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El 29 de julio de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 6 de julio de 1999.—El Rector, P. D.,
el Vicerrector de Planificación y Asuntos Econó-
micos, Carlos Barciela López.—&29.847.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, tra-
mitación urgente, la contratación de la obra
de reforma de instalación de climatización
en la Biblioteca General (expediente
O/07/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: O/07/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de instala-
ción de climatización en la Biblioteca General.

b) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 885.181 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
Rectorado y Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig.
d) Teléfono: 96 590 34 00, ext. 3052.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 23 de julio de 1999.


