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2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Adquisición de material
desechable hemodiálisis en el hospital «Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra».

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Ídem que ante-
rior.

d) Lugar de entrega: Ídem que anterior.
e) Plazo de entrega: Ídem que anterior.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
C.P.SCT.2000.0.2, 117.396.600 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del hospital «Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra», del Área de Salud de
Tenerife, Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Complejo hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria», suministros, décima planta
del edificio de Traumatología, carretera del Rosario,
sin número.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38010.

d) Teléfonos: 922 60 21 24 y 922 60 22 07.
e) Telefax: 922 64 85 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 18 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo que
más tarde finalice de los siguientes:

Hasta las catorce horas del día 21 de octubre
de 1999.

Veintiséis días contados a partir del siguiente de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Veintiséis días contados a partir del siguiente de
la publicación en el «Boletín Oficial de Canarias».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra», Registro General, pri-
mera planta del edificio de Traumatología.

2.o Domicilio: Carretera del Rosario, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38010.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Complejo hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra».

b) Domicilio: Carretera General del Rosario, sin
número, décima planta del edificio de Traumato-
logía.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Documentación General y Técnica,

el undécimo día contado desde el siguiente al de
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

Documentación económica: El quinto día contado
desde el siguiente a la apertura de la documentación
general y técnica.

Si los citados días fuesen sábado o inhábil, se
entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

e) Hora: Las nueve.

10. Otras informaciones: Cualquier otra infor-
mación será facilitada en el Servicio de Suministros

del hospital «Nuestra Señora de Candelaria-Ofra»,
décima planta del edificio de Traumatología.

11. Gastos de anuncio: Los anuncios de los bole-
tines oficiales así como las publicaciones en prensa
correrán, de una sola vez, por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 30 de agosto de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de agosto de 1999.—El
Director Gerente, Alberto Talavera Déniz.—&35.694.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón (Ma-
drid) referente a la enajenación, mediante
subastas públicas independientes, de los
locales de titularidad municipal que se citan.

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 21 de julio de 1999, punto 21/399,
se adoptó el acuerdo de declarar desierta la ena-
jenación, mediante subastas públicas independien-
tes, para cada uno de los locales de titularidad muni-
cipal, que a continuación se indican, situados en
el polígono residencial de «San José de Valderas»,
al no haberse presentado oferta alguna dentro del
plazo de licitación:

Manzana C-1-4 de la calle Parque Bujaruelo, 14
y 16; locales números 3, 4 y 5.

Manzana C-1-16: Calle General Varela, 10; loca-
les números 1, 2, 3 y 4, y calle General Varela,
12; local número 3.

Manzana C-2-8 de la calle Carballino; locales
números 3.1 y 3.3.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcorcón, 20 de agosto de 1999.—El Alcalde

accidental.—35.709.

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por
la que se convoca concurso para el sumi-
nistro y mantenimiento del parque microin-
formático.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 46/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y man-
tenimiento del parque microinformático municipal.

b) Número de unidades a entregar: Variable.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Alicante.
d) Plazo de duración del contrato: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Para el suministro: Cuatro clases de equipos
para el tratamiento de la información, con tipos
de licitación diferentes, por un importe mínimo
anual, para el conjunto de los suministros, de
15.000.000 de pesetas (equivalentes a 90.151,82
euros) y máximo de 30.000.000 de pesetas (equi-
valentes a 180.303,63 euros).

b) Para el mantenimiento: 9.000.000 de pesetas
(equivalentes a 54.091,09 euros) anuales.

5. Garantía provisional: Dispensada. Definitiva:
1.560.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante (Servicio
de Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Calle Jorge Juan, número 1,
4.a planta.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03071.
d) Teléfono: 96 514 91 92.
e) Fax: 96 514 95 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado como
último día para presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Capa-
cidad para contratar. Solvencia económica y finan-
ciera y técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 15 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 15 del pliego de condiciones jurídico-
administrativas generales del excelentísimo Ayun-
tamiento.

c) Lugar de presentación: El señalado en el apar-
tado 6 del presente anuncio.

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: Ayuntamiento de Alicante.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, número 1.
c) Localidad: Alicante.
d) Fechas y horas: Sobres subtitulados «Docu-

mentación»: A las diez horas del día 18 de octubre
de 1999. Sobres subtitulados «Proposición»: A las
trece horas del día 25 de octubre de 1999.

10. Otras informaciones: Simultáneamente, se
expone al público por plazo de ocho días, contados
desde el siguiente al de publicación de este edicto
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»,
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado y sus anexos, para que puedan presentarse
reclamaciones tal y como dispone el artículo 122
del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de
abril. En el supuesto de que se presentasen recla-
maciones, se aplazaría la licitación, lo que se comu-
nicaría oportunamente.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de agosto de
1999.

Alicante, 25 de agosto de 1999.—El Concejal
Delegado de Contratación, José Luis Pamblanco
Ayela.—El Secretario general, Lorenzo Plaza Arri-
madas.—&35.696.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el suministro de vehículos auxiliares
para el Departamento de Limpieza Urbana.
Expediente 131/99/03032-L.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid/Quin-
to Teniente de Alcalde y Concejal de la Rama de
Medio Ambiente.

1.2 Dependencia que tramita el expediente:
Medio Ambiente.

1.3 Número de expediente: 131/99/03032-L.

2. Objeto del contrato:

2.1 Tipo de contrato: Suministro.
2.2 Descripción del objeto: Suministro de

vehículos auxiliares para el Departamento de Lim-
pieza Urbana.

2.3 Plazo de entrega: Cuarenta días naturales
a contar desde la fecha de la formalización del
contrato.


