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según el desglose establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Fax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar antes
indicado. Precio, 520 pesetas, IVA incluido (Orden
de precios de 24 de febrero de 1998, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El día 13 de
septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Las reseñadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del lugar señalado en el punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 24 de septiembre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

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

Valencia, 14 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
10 de marzo de 1997), el Secretario general, Roberto
J. Roig Oltra.—&32.780.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Valladolid por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la contratación
de los servicios de seguridad y vigilancia de
edificios provinciales durante 1999.

Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de
Valladolid; expediente número 1264/98, tramitado
por la Sección de Contratación del Área de Hacien-
da y Personal.

Objeto del contrato: Los servicios de vigilancia
y protección de seis edificios provinciales.

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valladolid»: 4 de diciembre de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y por concurso.

Presupuesto base de licitación: 94.000.000 de
pesetas, equivalente a 564.951,38 euros, para doce
meses.

Adjudicación:

Fecha: 26 de febrero de 1999.
Contratista: «Protección y Seguridad Integral Gru-

po Norte Prosintel, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 84.410.352 pesetas/año,

equivalente a 507.316,43 euros/año.

Valladolid, 28 de junio de 1999.—El Presidente,
Ramiro F. Ruiz Medrano.—&32.741-*.

Resolución de la Diputación Provincial de
Valladolid por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la contratación
del suministro de material técnico para
extinción de incendios en núcleos de pobla-
ción de la provincia de Valladolid, tercera
fase.

Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de
Valladolid; expediente número 430/99, tramitado
por la Sección de Contratación del Área de Hacien-
da y Personal.

Objeto del contrato:

Suministro total de 77 hidrantes y 46 equipos
auxiliares.

Fecha de publicación en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 13 de abril de 1999.

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»: 20 de abril de 1999, y corrección de errores
el 11 de mayo de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, en procedimiento abier-
to y por concurso.

Presupuesto base de licitación: 39.140.000 pesetas,
equivalentes a 235.236,14 euros.

Adjudicación:

Fecha: 16 de junio de 1999.
Contratista: «Protec Fire, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 39.137.252 pesetas,

equivalente a 235.219,62 euros.

Valladolid, 28 de junio de 1999.—El Presidente,
Ramiro F. Ruiz Medrano.—&32.742-*.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria referente a la convocatoria
del procedimiento abierto/concurso de servi-
cio de conservación y mantenimiento de las
instalaciones de control y visualización del
tráfico en el término municipal de Las Pal-
mas de Gran Canaria. Suspensión de con-
vocatoria. Expediente de contratación núme-
ro 162/99.

Siendo necesario introducir en los pliegos de con-
diciones que rigen la convocatoria referenciada,
publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el 10 de junio de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» de 8 de julio de 1999, y periódico local
«Canarias 7» de 13 de julio de 1999, determinados
aspectos técnicos no contemplados inicialmente, por
el señor Concejal-Delegado de Hacienda y Con-
tratación, en virtud de Decreto de fecha de hoy,
se ha dispuesto la suspensión de la convocatoria
del mencionado concurso, con el fin de la ade-
cuación/complementación de los aspectos citados,
procediéndose ulteriormente a nueva convocatoria,
que se hará pública en igual forma que la que es
objeto de suspensión, y con cómputo del plazo de
presentación de proposiciones a partir del nuevo
anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de julio de
1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal de
Hacienda y Contratación, Francisco Javier Fernán-
dez Roca.—&32.738.

UNIVERSIDADES
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 electroforesis capilar para el
Departamento de Química.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.011.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipo de electro-
foresis capilar.

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: Dos 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,
10.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 210.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
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 15 de octubre 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 25 de octubre de 1999.
e) Hora: A las diez.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Logroño, 14 de julio de 1999.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—&32.648.


