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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.
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Lote 10: «Fernando Becedas, Sociedad Limitada»,
por un importe de 4.648.000 pesetas, IVA incluido.

Lote 11: «Distribuidora Técnica Castellana, Socie-
dad Limitada», por un importe de 8.291.370 pesetas,
IVA incluido.

Lote 12: «Richana, Sociedad Limitada», por un
importe de 2.020.676 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Burgos, 2 de julio de 1999.—El Rector, José María
Leal Villalba.—&31.599-E.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la reali-
zación de las obras de acondicionamiento
y ampliación de la Escuela de Magisterio.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 246.O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento y ampliación.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Guadalajara.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.059.825.000 pesetas (12.379.797,58 euros).

5. Garantías: Provisional, 41.196.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

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

d) Teléfonos: 91 885 40 84 (en agosto, 91 885 40 14).
e) Telefax: 91 885 41 32 (en agosto, 91 885 41 88).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, catego-
ría e).

b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 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.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 4 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción
del presente anuncio serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de julio de 1999.

Alcalá de Henares, 29 de julio de 1999.–El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&32.688.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la reali-
zación de las obras de restauración y acon-
dicionamiento del Convento del Carmen
Calzado para Biblioteca Central de Huma-
nidades.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 245.O/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de restaura-
ción.

b) División por lotes y número:—.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-

drid).
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.194.963.250 pesetas (7.181.873,78 euros).

5. Garantías: Provisional, 23.899.265 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

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

d) Teléfonos: 91 885 40 84 (en agos-
to, 91 885 40 14).

e) Telefax: 91 885 41 32 (en agosto, 91 885 41 88).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, catego-
ría e).

b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 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.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 4 de octubre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción
del presente anuncio serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de julio de 1999.

Alcalá de Henares, 29 de julio de 1999.–El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&32.686.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se convocan
los concursos públicos números 50/99
y 51/99.

Objeto:

50/99: Suministro de material inventariable para
los departamentos de archivo, documentación y
vídeo del CEMAV.

51/99: Servicio de alquiler de tres vehículos con
conductor.

Plazo de ejecución:

50/99: Desde su firma hasta el 31 de diciembre
de 1999.

51/99: Desde el 1 de octubre de 1999 hasta el
31 de diciembre del 2000.

Presupuesto base de licitación:

50/99: 20.000.000 de pesetas.
51/99: 22.500.000 pesetas.

Garantía provisional: 50/99 y 51/99: Se dispensa.
Obtención de documentación e información:

Sección de Contratación de la UNED, calle Bravo
Murillo, número 38, sexta planta, 28015 Madrid.

Teléfono: 398 74 28. Fax: 398 75 85.
Horario: De lunes a viernes (nueve a catorce

horas).

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y terminará a los veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantes, a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, número
38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder, si lo
estima conveniente, un plazo no superior a tres días
para que el licitador subsane el error o defecto
material.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, el día 7 de septiembre, a las once
cuarenta y once cincuenta horas, en el salón de
actos de la calle Bravo Murillo, número 38, planta
baja.

Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju-
dicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&32.650.


