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4. Presupuesto base de licitación: El que se espe-
cifica en el anexo para cada uno de los expedientes
que se detallan.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, el contrato tipo
y el pliego de prescripciones técnicas particulares,
quedarán expuestos durante el plazo de presentación
de las proposiciones, entre las nueve y las trece
horas de los días laborables en las oficinas de:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 20 de septiembre de 1999, a
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La dirección indicada
en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) No se admitirán ofertas variantes.

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas por correo, de acuerdo con lo que prevé el
pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez hora
del día 30 de septiembre de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 27 de julio de 1999.

Barcelona, 27 de julio de 1999.—El Director gene-
ral de Administración y Finanzas, Josep Badia i
Sánchez.—&32.722.

Anexo

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto constructivo del sistema de transporte para
los barrios norte de Nou Barris: El metro ligero.
Clave: TM-99313.

Plazo de redacción: Tres meses.
Presupuesto: 43.500.000 pesetas (261.440,27

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto de prolongación de la línea 1 del FMB
entre Fondo y Montigalà. Clave: TM-99444.

Plazo de redacción: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 95.000.000 de pesetas (570.961,50

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del

proyecto de prolongación de la línea 4 del FMB,
entre Pep Ventura y Badalona centro. Clave:
TM-99445.

Plazo de redacción: Veinticuatro meses.
Presupuesto: 74.000.000 pesetas (444.748,96

euros), IVA del 16 por 100 incluido.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución del Servicio de Salud por la que
se anuncia el concurso, procedimiento abier-
to, para el suministro de heparinas de bajo
peso molecular con destino al Hospital
«Monte Naranco».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Monte Naranco».

c) Número de expediente: 221.06/99/001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de hepa-
rinas de bajo peso molecular con destino al Hospital
«Monte Naranco».

b) Número de unidades a entregar: —.
c) División por lotes y número: No se contem-

pla.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 8.377.500 pesetas
(50.349,79 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Monte Naranco», Direc-
ción de Gestión y SS. GG.

b) Domicilio: Avenida Doctores Fernández
Vega, 107.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33012.
d) Teléfono: 985 10 69 05.
e) Telefax: 985 10 69 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día hábil para presentar
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Todos
los licitantes deberán aportar la documentación con-
tenida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, se trasladará al primer día hábil
posterior.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Hospital «Monte Naranco». Registro
General.

Domicilio: Avenida Doctores Fernández Vega,
número 10, 33012 Oviedo (Asturias).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Seis meses.

e) Admisión de variantes: No se contempla la
admisión de variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Monte Naranco», salón
de actos.

b) Domicilio: Avenida Doctores Fernández
Vega, 107.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Diez días naturales después del día

de finalización del plazo de presentación de ofertas,
o primer día hábil posterior si éste fuera sábado,
domingo o festivo.

e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación de anuncios en publicaciones oficiales corre-
rán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 28 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Ricardo Sanchís Cienfuegos-Jovellanos.—&32.638.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 26/99 «Suministro de mobiliario
para la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de Bur-
gos. 2.a fase».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 26/98.

2. Objeto del contrato:

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

liario para el equipamiento de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 96, de fecha 22 de abril de 1999. Envío
para su publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» el 31 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
110.398.893 pesetas, IVA incluido.

Lote 1: 8.074.727 pesetas.
Lote 2: 26.127.840 pesetas.
Lote 3: 8.476.584 pesetas.
Lote 4:6.293.000 pesetas.
Lote 5: 2.212.584 pesetas.
Lote 6: 3.879.330 pesetas.
Lote 7: 4.355.568 pesetas.
Lote 8: 7.112.419 pesetas.
Lote 9: 25.321.730 pesetas.
Lote 10: 5.321.115 pesetas.
Lote 11: 11.184.368 pesetas.
Lote 12: 2.039.628 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Contratistas e importe de adjudicación:

Lote 1: «González del Rey, Sociedad Anónima»,
por un importe de 7.650.492 pesetas, IVA incluido.

Lote 2: «González del Rey, Sociedad Anónima»,
por un importe de 24.290.790 pesetas, IVA incluido.

Lote 3: «González del Rey, Sociedad Anónima»,
por un importe de 7.628.880 pesetas, IVA incluido.

Lote 4: Sociedad Cooperativa «Obreros de Ezca-
ray», por un importe de 6.200.000 pesetas, IVA
incluido.

Lote 5: «González del Rey, Sociedad Anónima»,
por un importe de 2.101.955 pesetas, IVA incluido.

Lote 6: «González del Rey, Sociedad Anónima»,
por un importe de 3.687.180 pesetas, IVA incluido.

Lote 7: Comercial Prada, por un importe de
3.858.468 pesetas, IVA incluido.

Lote 8: «Distribuidora Técnica Castellana, Socie-
dad Limitada», por un importe de 4.787.384 pesetas,
IVA incluido.

Lote 9: «Diseño Muebles Decoración, Sociedad
Limitada», por un importe de 20.867.445 pesetas,
IVA incluido.


