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la VII del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar:

Sobre A: «Documentación administrativa».
Sobre B: «Documentación económico técnica»,

contendrá la proposición económica, según el mode-
lo del anexo II-A del pliego de cláusulas adminis-
trativa particulares.

Todo ello en la forma determinada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Empleo, Industria y Comercio.

2.a Domicilio: Calle Colón, 32, bajo.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46004.

O en cualquier otro lugar de presentación previsto
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Empleo, Industria y
Comercio.

b) Domicilio: Calle Colón, 32.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 21 de septiembre.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: De conformidad con
el punto 3 del pliego de prescripciones técnicas,
se deberá plantear la recompra de 440 ordenadores
personales como parte del pago del precio del
mismo.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Valencia, 20 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Antonio Manteca Pérez.—&32.250.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea sobre contratación suministro
de prótesis de cadera y rodilla, concurso
público 11/99.

Objeto del contrato: Suministro de prótesis de
cadera y rodilla para clínica «Ubarmin», duran-
te 1999.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Precio de licitación: Importe estimado anual
de 280.000.000 de pesetas (IVA incluido).

Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta el 23 de
agosto de 1999, en el Registro del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea, calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona.

Apertura pública proposiciones económicas: El
día 23 de septiembre de 1999, se publicará en el
tablón de anuncios de las oficinas del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, Irunlarrea, 39, el
día, hora y lugar de la apertura de las proposiciones
económicas.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 1 de julio de 1999.

Los pliegos se encuentran a su disposición en
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

Pamplona, 29 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—32.188.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid
referente al suministro de un vehículo reco-
lector de carga lateral y una barredora-
aspiradora con destino al servicio de lim-
pieza mediante procedimiento abierto por
concurso.

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

Objeto del contrato: Suministro de un vehículo
recolector de carga lateral y una barredora-aspira-
dora con destino al Servicio de Limpieza (ex. 7/99).

Tipo de licitación: IVA incluido.

Lote número 1, vehículo recolector de carga late-
ral, 31.000.000 de pesetas.

Lote número 2, barredora-aspiradora autopropul-
sada, 17.600.000 pesetas.

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

Presentación de proposiciones: Hasta las catorce
horas del día 6 de septiembre, en la citada Sección
de Adquisiciones. Las proposiciones deberán estar
redactadas en lengua castellana.

Personas admitidas a la apertura de proposiciones:
Acto público.

Financiación: Para atender el gasto correspondien-
te, existe consignación en la aplicación presupues-
taria 07 442.1 624 del vigente presupuesto muni-
cipal.

Garantía provisional: Lote número 1, 620.000
pesetas; lote número 2, 352.000 pesetas.

Agrupación de empresas: En el supuesto de que
el adjudicatario resultase ser una agrupación de
empresas, deberá constituirse en Unión Temporal
de Empresas, conforme a los requisitos señalados
en la legislación de aplicación.

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.

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

Información adicional: Aprobado por la Comisión
de Gobierno Municipal el pliego de cláusulas admi-
nistrativas relativo al presente concurso, el mismo
queda expuesto al público por plazo de ocho días
siguientes al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia, durante el cual
podrán presentarse reclamaciones contra cualquiera
de sus cláusulas, siendo aplazada la licitación, si
fuese necesario, en el supuesto de que se formularan
reclamaciones.

Fecha de envío del anuncio: 9 de julio de 1999.

Modelo de proposición

Don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nombre y apellidos de la
persona individual que solicita), con domicilio

en . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., calle o plaza de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
número . . . . ., provisto del documento nacional de
identidad número . . . . . . . ., expedido el día . . . . . . . .
de . . . . . de 19 . . . . ., en nombre propio (o en repre-
sentación de . . . . . . . . . . . . . . ), enterado del pliego de
condiciones relativo al expediente número 7/99,

referente al suministro de un vehículo recolector
de carga lateral y una barredora-aspiradora, con des-

tino al Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de
Valladolid, que acepta en todas partes, así como
de los demás documentos que obran unidos al expe-
diente de su razón, se compromete a la realización
de la contratación, con sujeción estricta al clau-
sulado y condiciones aprobadas para la realización
de las prestaciones objeto del contrato, con las
s iguientes condic iones económicas (pre -
cio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Condiciones no económicas (de conformidad con
lo previsto en el apartado K del cuadro de carac-
terísticas).

Variantes que se proponen en su caso . . . . . . . . . . . . . .

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Valladolid, 22 de julio de 1999.—El Alcalde, por
delegación, el Concejal delegado del Área de Tráfico
y Vialidad, Manuel Sánchez Fernández.—&32.245.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para el
suministro que se cita. Exp. C 32/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de diverso mobiliario para los laboratorios
del área de Ingeniería Química en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Burgos.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas
correspondiente.

c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias, plaza

Misael Bañuelos, sin número, 09001 Burgos.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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

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

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

5. Garantía provisional: 565.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Copias de toda la documentación en Servicio
de Reprografía de la Facultad de Derecho, edificio
Hospital del Rey, calle Puerta Romeros, sin número,
09001 Burgos.

b) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de
Gestión Económica.

c) Domicilio: Edificio de la biblioteca central,
plaza del Sobrado, sin número, segunda planta.

d) Localidad y código postal: Burgos 09001.
e) Teléfono: 947 25 80 01-947 25 88 60.
f) Fax: 947 25 87 54.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio, y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio-
nes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural o inmediato
hábil siguiente contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.



BOE núm. 185 Miércoles 4 agosto 1999 11081

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Burgos, Registro
General.

2.a Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3.a Localidad y código postal: Burgos 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala poli-
valente de la biblioteca central.

b) Domicilio: Plaza del Sobrado, sin número.
c) Localidad: Burgos 09001.
d) Fecha: El decimoséptimo día natural o inme-

diato hábil siguiente contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al de la Universidad.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Burgos, 29 de julio de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&33.196.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
un sistema de información geográfica para
el Departamento de Ingeniería Eléctrica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de informa-
ción geográfica.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes:

Lote I: Hardware y software del sistema de infor-
mación geográfica.

Lote II: Software que confiera al sistema de infor-
mación geográfica de la capacidad de análisis de
las características del viento en cualquier punto del
mapa.

d) Lugar de entrega: Logroño.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

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

a) Lote I: 3.920.000 pesetas.
b) Lote II: 580.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación correspondiente al lote o lotes
a los que se concurra.

6.Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
Única de Información).

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
La Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: 941 29 91 42.
e) Telefax: 941 29 92 13.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica se acreditará
mediante la documentación exigida en el 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 día 29 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2.a Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida
de La Paz, número 93.

3.a Localidad: 26004 Logroño.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de

La Paz, número 93.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Fecha: 8 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

Logroño, 13 de julio de 1999.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—&32.198.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
un equipo de tomografía geoeléctrica para
el Departamento de Ingeniería Eléctrica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipo de tomografía
geoeléctrica.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Logroño.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

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

5. Garantía provisional: 87.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
Única de Información).

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
La Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono 941 29 91 42.
e) Telefax 941 29 92 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica se acreditará
mediante la documentación exigida en el 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 día 29 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2.a Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida
de La Paz, número 93.

3.a Localidad y código postal: Logroño, 26004.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de

La Paz, número 93.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: El día 8 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

Logroño, 13 de julio de 1999.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—32.206.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
un robot industrial para el Departamento
de Ingeniería Eléctrica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Robot industrial.
b) Número de unidades a entregar: Se indican

en el pliego de prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Logroño.
e) Plazo de entrega: Cuatro 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,
6.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 124.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
Única de Información).

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
La Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: 941 29 91 42.
e) Telefax: 941 29 92 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.


