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2. Objeto del contrato:

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

nas destinadas al cumplimiento del calendario vacu-
nal regional para 1999».

c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial de Cantabria» de 19 de febrero de 1999,
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
25 de febrero de 1999 y «Boletín Oficial del Estado»
de 25 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 73.200.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1999.
b) Adjudicatarios: «Pasteur Merieux, Sociedad

Anónima»; «Smithkline Beechan, Sociedad Anóni-
ma», e Instituto Berna de España, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.503.000 pesetas.

Santander, 8 de julio de 1999.—El Consejero de
Presidencia, Emilio del Valle Rodríguez.—&31.434-E.

Resolución de la Dirección General de Indus-
tria de la Consejería de Industria, Turismo,
Trabajo y Comunicaciones por la que se con-
voca concurso de registros mineros caduca-
dos.

La Dirección General de Industria de la Con-
sejería de Industria, Turismo, Trabajo y Comuni-
caciones, del Gobierno de Cantabria, hace saber
que, como consecuencia de la caducidad del registro
minero que a continuación se relaciona, quedaron
francos sus terrenos. Esta Dirección General, en
aplicación del artículo 53 de la Ley 22/1973, de
21 de julio, de Minas («Boletín Oficial del Esta-
do»número 176, del 24), y 10 de la Ley 54/1980,
de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de
Minas («Boletín Oficial del Estado» número 280,
de 21 de noviembre de 1980), convoca concurso
de los comprendidos en esta comunidad autónoma
y, en su caso, quedan incluidas aquellas cuadrículas
que, afectando a más de una comunidad, la mayor
superficie pertenezca a esta de Cantabria.

El registro minero objeto de este concurso es el
siguiente:

Clase: Permiso de investigación.
Número: 16462.
Nombre: San Pedro.
Recursos: Roca ornamental.
Superficie: 15 cuadrículas mineras.
Términos: Luena y San Pedro del Romeral (Can-

tabria) y Merindad de Valdeporres (Burgos).

Las solicitudes se ajustarán a lo dispuesto en el
artículo 72 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, aprobado por Real Decreto
2857/1978, de 25 de agosto («Boletín Oficial del
Estado» números 295 y 296, de 11 y 12 de diciem-
bre), y artículo 11 de la Ley 54/1980 citada y se
presentarán en esta Dirección General, Servicio de
Ordenación (calle Hernán Cortés, 40, 2.o), en horas
de registro (de nueve a catorce horas), durante el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguien-
te al de la presente publicación. La Mesa de apertura
de solicitudes se constituirá a las doce horas del
día siguiente a la expiración del plazo anteriormente
citado.

Obran en esta Dirección General, Servicio de
Ordenación, a disposición de los interesados, los
datos relativos a la situación geográfica de la super-

ficie sometida a concurso. Podrán asistir a la aper-
tura de pliegos quienes hubiesen presentado soli-
citudes al respecto.

Santander, 1 de julio de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., la Jefa del Servicio de Coordinación y
Apoyo Jurídico, María del Carmen Martínez Cor-
bacho.—&31.467.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», por la que se anuncian
concursos (procedimiento abierto) para la
contratación de los suministros de sistemas
implantables de estimulación para el tra-
tamiento del dolor (expediente número
216/2000) y prótesis urológicas (expediente
número 164/2000), con destino al Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid (Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón»).

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

c) Números de expedientes: 216/2000 y
164/2000.

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

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio

de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Dr. Esquerdo, 46, edificio
Administrativo, 3.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 586 80 41.
e) Telefax: 586 80 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta las doce horas del día 10 de septiembre de
1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 10 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

2.a Domicilio: Calle Dr. Esquerdo, 46, edificio
Administrativo, 3.a planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio

Regional de Salud.
b) Domicilio: Calle Dr. Esquerdo, número 46,

sala de juntas de la 3.a planta del edificio Admi-
nistrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 1999.
e) Hora: Las once, acto público.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo II
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

La adjudicación del contrato queda sometida a
la condición suspensiva de existencia de crédito ade-
cuada y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del mismo, en la partida del presupuesto
para 2000 (artículo 70.4 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de julio de 1999.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—&32.283.

Anexo

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Sistemas implanta-

bles de estimulación para el tratamiento del dolor
(expediente número 216/2000).

c) División por lotes y número: Seis lotes, lici-
tables por separado.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
calle Dr. Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante el año 2000.

4. Presupuesto base de licitación: 49.198.055
pesetas.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prótesis urológicas

(expediente número 164/2000).
c) División por lotes y número: Seis lotes, lici-

tables por separado.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
calle Dr. Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante el año 2000.

4. Presupuesto base de licitación: 40.122.446
pesetas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncian las licitaciones de los
contratos que se citan. Expedientes 117C99
y 118C99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Negociado de Contratación.
c) Números de los expedientes: 117C99

y 118C99.

2. Objeto de los contratos:
a) Descripciones de los objetos: Obras de ade-

cuación de pabellón de servicios y preescolar en
el Colegio público «Gloria Fuertes», y de espacios
y escalera de emergencia en el Colegio público «Los
Andes» (117C99). Obras de adaptación de aulario
y renovación de pistas deportivas en el Instituto
«Jovellanos», y adecuación de módulos A y B en
el Colegio público «Gloria Fuertes» (118C99).

d) Plazos de ejecución: Un mes y medio para
cada uno de los contratos.



BOE núm. 179 Miércoles 28 julio 1999 10809

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

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

4. Presupuestos base de licitación: Importes tota-
les, 14.882.390 pesetas (117C99) y 27.661.294
pesetas (118C99).

5. Garantías provisionales: 297.000 pesetas en
el 117C99; en el 118C99 no se exige.

6. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada,
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: En el 117C99 no se exige. En
el 118C99, mínimo grupo C, subgrupo 4, categoría c.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (véase el punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la fecha de apertura de proposiciones.

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día siguiente
hábil (excepto sábado) al día límite de presentación
de ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones a los res-
pectivos pliegos de cláusulas administrativas en el
plazo de cuatro días, contados a partir de la fecha
de publicación de este anuncio. Los pliegos se
expondrán en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Fuenlabrada, 22 de julio de 1999.—La Alcaldesa
accidental, Lucila Corral Ruiz.—&32.350.

Resolución de la Entidad Metropolitana de
Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Resi-
duos del Área Metropolitana de Barcelona
por la que se rectifica el anuncio para la
contratación del arrendamiento de servicios
de empresas externas para la selección y cla-
sificación de envases y residuos de envases
ligeros.
Respecto al anuncio de esta Entidad Metropo-

litana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de
Residuos, para la contratación del arrendamiento
de servicios de empresas externas para la selección
y clasificación de envases y residuos de envases lige-
ros, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 144, de fecha 17 de junio de 1999, se publi-
ca la siguiente corrección:

En la página 8641, en el punto 2 c), plazo de
ejecución, donde dice: «Del 1 de enero del 2000
al 30 de abril del 2002», debe decir: «Del 1 de
enero del 2000 al 25 de mayo del 2003».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Barcelona, 19 de julio de 1999.—El Secretario

general, José María Alabern Carné.—&32.291.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de diversos trabajos técnicos de
Arquitecto y Arquitecto técnico para esta
Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 179-182 CO/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos técnicos.
c) Lotes:

Lote A: Arquitectos, obras Atienza y Sigüenza.
Lote B: Arquitecto técnico, obras Atienza y

Sigüenza.
Lote C: Dos Arquitectos técnicos, Oficina Téc-

nica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 18 de mayo 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,
26.000.000 de pesetas.

Lote A: 7.800.000 pesetas.
Lote B: 3.800.000 pesetas.
Lote C: 14.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista:

Lote A: Doña Marta Rubio Marín.
Lote B: Doña Lourdes García Moreno.
Lote C: Don Antonio Laiz Llamas y don Ángel

Fermín Aparicio Olea.

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

Lote A: 7.412.400 pesetas.
Lote B: 3.550.000 pesetas.
Lote C: 12.240.000 pesetas.

Alcalá de Henares, 1 de julio de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Ángulo.—&31.449-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de mobiliario para la
Escuela Politécnica. Expediente: 247
SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 247 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario.
b) División por lotes y número: 18.

Lote A: Mobiliario de laboratorios departamen-
tales.

Lote B: Mobiliario clasificación Departamentos.
Lote 1: Pizarras móviles.
Lote 2: Taburetes Laboratorio-Dibujo.
Lote 3: Sillería.
Lote 4: Mesas.

Lote 5: Mobiliario de laboratorios de Arquitec-
tura.

Lote 6: Mobiliario de clasificación Seminarios.
Lote 7: Estanterías metálicas almacén.
Lote 8: Mobiliario de dibujo técnico.
Lote 9: Tablones de anuncios.
Lote 10: Complementos.
Lote 11: Mobiliario de clasificación aulas.
Lote 12: Paneles pizarra.
Lote 13: Herramientas.
Lote 14: Equipo de Topografía.
Lote 15: Informática y Fotogrametría.
Lote 16: Equipamiento de Audiovisuales.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución: Hasta el 15 de noviembre
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,
216.614.540 pesetas (1.301.879,61 euros).

Lote A: 40.246.200 pesetas.
Lote B: 74.317.210 pesetas.
Lote 1: 9.587.400 pesetas.
Lote 2: 5.735.040 pesetas.
Lote 3: 14.703.000 pesetas.
Lote 4: 8.646.408 pesetas.
Lote 5: 14.848.000 pesetas.
Lote 6: 1.939.520 pesetas.
Lote 7: 1.044.000 pesetas.
Lote 8: 6.107.400 pesetas.
Lote 9: 7.287.584 pesetas.
Lote 10: 1.069.775 pesetas.
Lote 11: 2.220.240 pesetas.
Lote 12: 6.449.600 pesetas.
Lote 13: 659.540 pesetas.
Lote 14: 7.941.360 pesetas.
Lote 15: 10.865.712 pesetas.
Lote 16: 2.946.551 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos (en agosto, Ser-
vicios Técnicos).

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número (en
agosto, plaza Cervantes, número 8).

c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res 28801.

d) Teléfono: 885 40 84 (en agosto 885 40 14).
e) Telefax: 885 41 32 (en agosto 885 41 88).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de septiembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiem-
bre de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.a Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o
Facultades.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res 28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.


