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7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
contados a partir del día siguiente a la fecha de
la publicación anuncio, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se deter-
mina en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Hospital.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del Hospital de Poniente, en la fecha
y hora que se anunciará, con setenta y dos horas
de antelación en el tablón de anuncios del centro.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los
adjudicatarios.

El Ejido, 5 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Manuel Huerta Almendro.—34.027.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de «ParcBIT Desenvolupament,
Sociedad Anónima» por la que se anuncia
licitación para la construcción y montaje de
las pérgolas de los aparcamientos del Parc-
BIT.

La empresa «ParcBIT Desenvolupament, Socie-
dad Anónima» convoca la licitación del contrato
siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

«ParcBIT Desenvolupament, Sociedad Anónima»,
camí de Can Manuel, sin número, Son Espanyol
07120, Palma de Mallorca (España). Teléfono 34
971 43 50 06. Fax 34 971 43 50 70.

2. Objeto del contrato: Construcción y montaje
de las pérgolas de los aparcamientos del ParBIT.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
El plazo de inicio de las obras será de catorce

meses desde la fecha de firma del contrato, de acuer-
do con la planificación global del ParcBIT.

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

4. Presupuesto: 546.024.752 pesetas (IVA
incluido).

Se deberá tener en consideración que no se prevé
revisión de precios en el momento del inicio de
las obras.

5. Obtención de la documentación: Copistería
Láser, avenida Gabriel Alomar y Villalonga, 27,
bajos. 07006 Palma. Teléfono 971 46 67 59. Fax
971 77 15 87.

Copistería Miracle, Rector Ubach, 10. 08021 Bar-
celona. Teléfono 93 200 85 44, 93 265 53 54.
Fax 93 209 17 82 y 93 265 30 70.

6. Persona de contacto para consultas técnicas:
IDOM, Joan Solà, calle Sabino de Arana, 34 bis,
08028 Barcelona. España.

Teléfono 34 93 409 22 22, telefax 34 93
411 12 03. E-mail arquitectura bçnUidom.es,

7. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las once horas
del día 24 de septiembre de 1999.

Lugar de presentación: En la dirección de «Parc-
BIT Desenvolupament, Sociedad Anónima», en el
punto 1.

8. Apertura de ofertas:

A las trece horas del día 24 de septiembre de
1999.

9. Los gastos de publicación del anuncio serán
a cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 6 de agosto de 1999.

Palma de Mallorca, 9 de agosto de 1999.—34.047.

Resolución de «ParcBIT Desenvolupament,
Sociedad Anónima» por la que se anuncia
licitación para la construcción del edificio
de telecomunicaciones de ParcBIT.

La empresa «ParcBIT Desenvolupament, Socie-
dad Anónima» convoca la licitación del contrato
siguiente:

1. Entidad adjudicadora: «ParcBIT Desenvolu-
pament, Sociedad Anónima», camí de Can Manuel,
sin número, Son Espanyol, 07120 Palma de Mallor-
ca (España). Teléfono 34 971 43 50 06. Fax 34
971 43 50 70.

2. Objeto del contrato: Construcción del edificio
de telecomunicaciones del ParcBIT.

Plazo de ejecución: Quince meses.
El plazo de inicio de las obras será de cinco meses

desde la fecha de firma del contrato, de acuerdo
con la planificación global del ParcBIT.

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

4. Presupuesto: 79.267.311 pesetas (IVA incluido).
Se deberá tener en consideración que no se prevé

revisión de precios en el momento del inicio de
las obras.

5. Obtención de la documentación: Copistería
Láser, avenida Gabriel Alomar y Villalonga, 27,
bajos, 07006 Palma. Teléfono (971) 46 67 59. Fax
(971) 77 15 87.

Copistería Miracle, Rector Ubach, 10, 08021 Bar-
celona. Teléfono (93) 200 85 44 y (93) 265 53
54. Fax (93) 265 53 54/209 17 82 y 265 30 70.

6. Persona de contacto para consultas técnicas:
IDOM, Joan Solà, calle Sabino de Arana, 34 bis,
08028 Barcelona. España.

Teléfono 34 93 4092222, telefax 34 93 4111203.
E-mail arquitectura bçnUidom.es.

7. Presentación de ofertas: Fecha límite de pre-
sentación: Hasta las once horas del día 24 de sep-
tiembre de 1999.

b) Lugar de presentación: En la dirección de
«ParcBIT Desenvolupament, Sociedad Anónima»,
en el punto 1.

8. Apertura de ofertas: A las doce treinta horas
del día 24 de septiembre de 1999.

9. Los gastos de publicación del anuncio serán
a cargo del adjudicatario.

10. Fecha de envío de este anuncio a la oficina
de publicaciones oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 6 de agosto de 1999.

Palma de Mallorca, 9 de agosto de 1999.—34.048.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por
la que se anuncia concurso público para la
construcción y explotación de la terminal
de mercancías de Segovia.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el
Pleno Municipal, con fecha 3 de junio de 1999,
y conforme a lo dispuesto en los artículos 122 y
123 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, se expone al público el pliego de con-

diciones administrativas particulares y de condicio-
nes técnicas, así como del anteproyecto que ha de
servir de base para la contratación, mediante con-
curso público de la concesión consistente en la
«construcción y explotación de la terminal de mer-
cancías de Segovia», publicándose a efectos de recla-
maciones y simultáneamente anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial
de Castilla y León» y «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, si bien, en caso de existir reclamaciones,
este último se aplazará, cuando resulte necesario,
con arreglo a las siguientes características:

Objeto: Es la adjudicación, mediante concurso
público, de la concesión de obra pública, para la
construcción y explotación de la terminal de mer-
cancías de Segovia, según se detalla en el pliego
de condiciones administrativas.

Tipo de licitación: El adjudicatario asumirá la tota-
lidad del importe de la obra y sus instalaciones
complementarias, el Ayuntamiento no financiará la
explotación de la terminal, ni asegurará al conce-
sionario una recaudación o rendimiento mínimo.

No obstante, la Junta de Castilla y León aportará
al adjudicatario la cantidad de 400 millones, dis-
tribuida en dos anualidades, destinados íntegramen-
te a sufragar los gastos de las obras de construcción
de la terminal. (Dicho importe tiene carácter máxi-
mo, pudiéndose minorar si el coste final de dichas
obras resultara inferior.)

Las tarifas del servicio y canon a percibir por
el Ayuntamiento de Segovia, así como sus formas
de pago se encuentra recogidas en la cláusula novena
del pliego de condiciones administrativas.

Plazo de ejecución y explotación: Las obras corres-
pondientes a la construcción de la terminal serán
de titularidad públicas, que deberá realizar en el
plazo máximo de catorce meses. La concesión del
servicio tendrá una duración de cincuenta años.

Fianza provisional y definitiva: Será de 8.000.000
de pesetas, la provisional. La definitiva será del 4
por 100 del presupuesto de la obra y 4 por 100
del presupuesto de la explotación.

Presentación de proposiciones: En el Negociado
de Patrimonio y Contratación de este Ayuntamiento,
de diez a catorce horas, en el plazo de veintiséis
días naturales a contar desde el día siguiente a la
última publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletín Oficial de Castilla y León».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de
sesiones de la Casa Consistorial en el día y hora
señalados por el Presidente de la Mesa de Con-
tratación, una vez finalizado el plazo de presentación
de proposiciones.

Documentación: Se encuentra de manifiesto en
el Negociado antes citado de Contratación.

Segovia, 15 de julio de 1999.—El Alcalde, José
Antonio López Arranz.—33.990.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de equipos de laboratorio y cámara
frigorífica de maduración de quesos con des-
tino a la Quesería de Arico.

1. Entidad adjudicadora: Cabildo Insular de
Tenerife, Servicio de Hacienda, Presupuestos y
Finanzas (Sección de Patrimonio), avenida José
Antonio, número 2, E-38002 Santa Cruz de Tene-
rife. Teléfono 922 23 98 26. Fax 922 23 97 80, o
bien consultar en la dirección web: http//www.cabtfe.es

2. Modalidad de adjudicación: Concurso pro-
cedimiento abierto.

3. Objeto del contrato: Suministro de equipos
de laboratorio y cámara frigorífica de maduración
de quesos con destino a la Quesería de Arico.

Lugar y plazo de entrega: El adjudicatario estará
obligado a entregar los bienes objeto del suministro
en el plazo de dos meses, a partir de la firma del
contrato en las instalaciones de la Quesería de Arico,
ubicada en el término municipal de Arico.

4. Presupuesto base de licitación: 43.000.000 de
pesetas.
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5. Solicitud de la documentación: Véase punto 1.
6. Fecha límite de recepción de proposiciones:

El plazo para la presentación de proposiciones y
documentación complementaria finalizará el vige-
simoséptimo día natural, a las trece horas, a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General del Cabildo.

Dirección: Véase el punto 1.
Idioma: Español.
7. Personas admitidas a la apertura de plicas:

Acto público.
Fecha, hora y lugar: Véase punto 1, a las doce

horas del primer día hábil, que no sea sábado,
siguiente a la expiración del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Fianza y garantía provisional: Los licitadores
en el concurso deberán constituir una fianza pro-
visional, a disposición del Cabildo Insular de Tene-
rife, equivalente al 2 por 100 del presupuesto total
de licitación del lote ofertado, en cada caso, por
el concursante.

9. Modalidades de financiación y pago: El pago
se hará por transferencia bancaria a la cuenta desig-
nada por el adjudicatario en el documento de alta
de terceros en el sistema informático contable del
Cabildo Insular.

10. Condiciones mínimas: Los licitadores debe-
rán acreditar su capacidad financiera y técnica, en
la forma señalada en el pliego de condiciones admi-
nistrativas particulares.

11. Plazo de validez de la proposición: Véase
la documentación del concurso.

12. Criterios de adjudicación: A título enuncia-
tivo:

Lote A:

La oferta económica: 40 puntos (40 por 100).
Calidad y funcionalidad de las unidades: 35 puntos

(35 por 100).
Duración de la garantía: 25 puntos (25 por 100).

Lote B:

La oferta económica: 35 puntos (35 por 100).
Calidad y funcionalidad de las unidades: 30 puntos

(30 por 100).
Coste de los análisis: 25 puntos (25 por 100).
Duración de la garantía: 10 puntos (10 por 100).

Lote C:

Propuesta de instalación (equipos, paneles, ele-
mentos, etc.,): 50 puntos (50 por 100).

La oferta económica: 30 puntos (30 por 100).
Duración de la garantía: 20 puntos (20 por 100).

Santa Cruz de Tenerife, 27 de julio de 1999.—El
Director Insular del Área de Hacienda, Presupuestos
y Finanzas, Miguel Becerra Domínguez.—El Secre-
tario general, José Antonio Duque Díaz.—34.030.

Corrección de errores de la Resolución del
Ayuntamiento de Colmenarejo (Madrid) por
la que se anuncia la contratación de las
obras de instalación del centro de transfor-
mación y de las líneas subterráneas de alta
tensión y desmontaje de líneas aéreas de alta
tensión en las calles Cañada Real, Teresa
y Molino, de Colmenarejo, por procedimien-
to urgente y subasta.

Advertido error en anuncio publicado en ese «Bo-
letín Oficial del Estado», de fecha 5 de agosto de
1999, número 186, donde dice: «durante los trece
días naturales siguientes a la publicación del último
anuncio de licitación», debe decir: «durante los vein-
tiséis días naturales siguientes a la publicación del
último anuncio de licitación».

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
tres cañones de vídeo para el Servicio Infor-
mático de la Universidad. Expediente
99/1/3.016.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tres cañones de
vídeo.

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) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 73.200 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 vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»; si fuera sábado, se trasladará
al primer día hábil siguiente.

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: Logroño, 26004.
d) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la fecha

de finalización del plazo de presentación de ofertas;
si fuera sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

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, 30 de julio de 1999.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—33.981.


