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se iniciará con el primer anuncio y concluirá el
día 19 de agosto de 1999, fecha marcada por el
anuncio remitido a las Comunidades Europeas, y
con arreglo al correspondiente pliego de condicio-
nes, que se halla de manifiesto en el Servicio de
Contratación y Suministros.

8.2 Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8.3 Lugar de presentación: Registro General de
la excelentísima Diputación Provincial de Valencia,
plaza de Manises, 4, 46003 Valencia.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta (concurso):
Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: 9.1 Fecha, hora y
lugar de dicha apertura: En los salones de la exce-
lentísima Diputación Provincial de Valencia, plaza
de Manises, 4, de Valencia, a las doce horas del
séptimo día natural, a partir del cierre de presen-
tación de proposiciones (26 de agosto de 1999).

10. Fecha de envío del anuncio del «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de junio
de 1999.

Modelo de proposición

D. ...................................................., mayor de edad,
de profesión ................................, con documento
nacional de identidad número ................................,
vigente, con domicilio en (localidad, provincia, calle
y número) ................................................................., en
nombre propio (o en nombre de ................................),
enterado del expediente, pliego de condiciones y
demás antecedentes que rigen la licitación para la
adquisición del suministro e instalación de una sala
de hemodinámica, así como el desmontaje, traslado
e implantación de la actual a los locales habilitados
al efecto en el Hospital General Universitario de
Valencia, acepta todo ello en su integridad y se
compromete a ejecutar el mencionado suministro
con sujeción estricta a los referidos pliegos y demás
condiciones de referencia por la cantidad
de ...................... pesetas.

(Lugar, fecha y firma del licitador representante)

Valencia, 2 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral.—El Diputado.—&30.916.

Resolución de la Diputación de Valencia por
la que se convoca la contratación que se
cita.

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en
sesión de 25 de mayo de 1999, los pliegos de con-
diciones jurídicas y económico-administrativas que
han de regir la contratación que a continuación
se relaciona, se expone al público durante un plazo
de veinte días, contados a partir de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia concurso correspon-
diente, si bien, la licitación se aplazará cuando resul-
te necesario, en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra los pliegos de condiciones.

1. Entidad adjudicadora: 1.1 Excelentísima
Diputación Provincial de Valencia, plaza de Mani-
ses, 4, de Valencia.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Adquisición de
suministro de tres bombas urbanas pesadas, con
destino al Consorcio para el Servicio de Extinción
y Prevención de Incendios y Salvamento de la pro-
vincia de Valencia.

2.2 Destino del suministro: Consorcio Provin-
cial de Bomberos de Valencia.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

3.1 Trámite ordinario, con anuncio en las
Comunidades Europeas.

3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 4.1 Importe
de licitación a la baja 98.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

5. Fianzas: 5.1 Provisional: Para poder tomar
parte en la licitación de 1.960.000 pesetas, equi-
valencia al 2 por 100 del presupuesto total del sumi-
nistro, y definitiva a constituir por el adjudicatario
del 4 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Servicio de Contratación y Sumi-
nistros.

6.2 Domicilio: Plaza de Manises, 7, primer piso,
4 6003 Va l e n c i a . T e l é f ono : 388 25 23 .
Fax: 388 25 29.

7. Requisitos específicos del contratista:
7.1 Los que se especifican en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

8.1 Fecha límite de presentación: Las propo-
siciones se presentarán de nueve a trece horas, en
el Registro General de la Corporación. El plazo
se iniciará con el primer anuncio y concluirá el
día 19 de agosto de 1999, fecha marcada por el
anuncio remitido a las Comunidades Europeas, y
con arreglo al correspondiente pliego de condicio-
nes, que se halla de manifiesto en el Servicio de
Contratación y Suministros.

8.2 Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8.3 Lugar de presentación: Registro General de
la excelentísima Diputación Provincial de Valencia,
plaza de Manises, 4, 46003 Valencia.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta (concurso):
Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: 9.1 Fecha, hora y
lugar de dicha apertura: En los salones de la exce-
lentísima Diputación Provincial de Valencia, plaza
de Manises, 4, de Valencia, a las doce horas del
séptimo día natural, a partir del cierre de presen-
tación de proposiciones (26 de agosto de 1999).

10. Fecha de envío del anuncio del «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de junio
de 1999.

Modelo de proposición

D. ...................................................., mayor de edad,
de profesión ................................, con documento
nacional de identidad número ................................,
vigente, con domicilio en (localidad, provincia, calle
y número) ................................................................., en
nombre propio (o en nombre de ................................),
enterado del expediente, pliego de condiciones y
demás antecedentes que rigen la licitación de tres
bombas urbanas pesadas, con destino al Consorcio
para el Servicio de Extinción y Prevención de Incen-
dios y Salvamento de la provincia de Valencia, acep-
ta todo ello en su integridad y se compromete a
ejecutar el mencionado suministro con sujeción
estricta a los referidos pliegos y demás condiciones
de referencia por la cantidad de ...................... pese-
tas.

(Lugar, fecha y firma del licitador representante)

Valencia, 2 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral.—El Diputado.—&30.912.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
para ejecución de obras de reforma en el
salón de actos del campus universitario de
Melilla (31/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 163/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras
de reforma en el salón de actos del campus uni-
versitario de Melilla.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y números: Ver pliego.
d) Lugar de entrega.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe tota l : 18 .377.402 pesetas
(110.450,41 euros).

5. Garantía provisional: 367.548 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio y hasta el día en que expire el plazo para pre-
sentar las proposiciones.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 7.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.a Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.a Localidad y código postal: Granada, 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del edificio admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.o

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 14 de septiembre de 1999.

Caso de coincidir en domingo o festivo, se tras-
ladará al día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 16 de julio de 1999.—El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.—&32.048.


