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Proyecto de servicio en el Hospital: 9 por 100.
Asistencia a la adaptación: 9 por 100.
Garantía de los materiales: 6 por 100.
Plazo de entrega: 6 por 100.

Total: 100 por 100.

14. En su caso, prohibición de las variantes: No
se admiten variantes.

15. Información complementaria: Servicio de
Contratación del Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo».

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa o mención de su no publicación: 24
de octubre de 1998.

17. Fecha de envío del anuncio: 8 de septiembre
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE):

A Coruña, 2 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—&37.160-*.

Resolución de la Dirección General de For-
mación Pesquera e Investigación de la Con-
sejería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Pesca, Marisqueo

y Acuicultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Formación Pesquera e Inves-
tigación. Servicio de Enseñanzas Náutico y Marí-
timo-Pesqueras, rúa dos Irmandiños, sin número,
Salgueiriños, E-15771 Santiago de Compostela.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación de equi-

pos y materiales necesarios para la puesta en fun-
cionamiento de la Escuela de Buceo del Instituto
Gallego de Formación en Acuicultura (IGAFA) de
A Illa de Arousa, cinco lotes.

c) Lotes:
Lote número 1: Equipos de buceo autónomos

y accesorios.
Lote número 2: Equipos de buceo con suministro

desde superficie.
Lote número 3: Accesorios informáticos para

buceo.
Lote número 4: Circuito cerrado de TV color

subacuático.
Lote número 5: Suministro e instalación de mate-

riales y equipos para la puesta en servicio de una
cámara TEDSA-1300 y panel de llenado de equipos
de buceo autónomo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:
Lote número 1: 17.340.000 pesetas.
Lote número 2: 17.905.000 pesetas.
Lote número 3: 3.281.000 pesetas.
Lote número 4: 4.335.000 pesetas.
Lote número 5: 17.125.000 pesetas.
Total de licitación: 59.986.000 pesetas, IVA

incluido.

5. Adjudicación:
Lote número 1:
a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Casco Antiguo Comercial,

Sociedad Limitada».
c) Importe de adjudicación: 14.413.957 pesetas.

Lote número 2: Desierto (propuesta irregular).
Lote número 3:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Casco Antiguo Comercial,

Sociedad Limitada».
c) Importe de adjudicación: 2.765.116 pesetas.

Lote número 4: Desierto (propuesta irregular).
Lote número 5:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ibérica de Suministros y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Importe de la adjudicación: 16.100.000 pese-

tas.

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 1999.—El
Director general de Formación Pesquera e Inves-
tigación, Joaquín Mariño Cadarso.—&36.341-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Hacienda y
Economía por la que se convoca concurso
abierto, en tramitación anticipada para la
contratación del servicio consistente en la
realización material de las labores de gestión
tributaria y recaudatoria de los impuestos
cuya gestión corresponde a la Comunidad
Autónoma de La Rioja. Expediente número
12-7-2.1-001/2000.

Entidad adjudicadora: Consejería de Hacienda y
Economía, a través de la Dirección General de
Tributos.

Objeto: Servicio consistente en la realización mate-
rial de las labores de gestión tributaria y recaudatoria
de los impuestos cuya gestión corresponde a la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

Presupuesto de contrata: 660.000.000 de pesetas.
Año 2000: 175.000.000 de pesetas.
Año 2001: 175.000.000 de pesetas.
Año 2002: 155.000.000 de pesetas.
Año 2003: 155.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 13.200.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 2000 al

31 de diciembre del año 2003.
Obtención de información y documentación: En

el Servicio de Contratación de la Consejería de
Hacienda y Economía (Gran Vía, 56, entreplanta,
Logroño). Teléfono: 941 20 04 90. Telefax:
941 21 15 26, hasta la fecha límite de presentación
de proposiciones.

Requisitos específicos del contratista:

Clasificación de la empresa: Grupo III, subgrupos
3 y 8, y categoría D. De forma conjunta.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 3 de noviembre de 1999, en el Registro General
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La
Rioja (calle Calvo Sotelo, 3, bajo, 26071 Logroño),
adjuntando la documentación exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Apertura de ofertas: A las doce horas del día 10
de noviembre de 1999, en la sala de licitaciones
de la Consejería de Hacienda y Promoción Eco-
nómica del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja (Gran Vía, 56, entreplanta).

El adjudicatario deberá abonar los gastos de anun-
cio de convocatoria y adjudicación según tasas del
«Boletín Oficial del Estado».

El presente anuncio ha sido enviado para su publi-
cación al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» y al «Boletín Oficial de La Rioja».

Logroño, 6 de septiembre de 1999.—El Consejero,
Juan José Muñoz Ortega.—&36.446.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea sobre contratación servicio de
limpieza para el Área de Salud de Tudela.

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de los
centros dependientes del Área de Salud de Tudela,
año 2000.

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

Precio de licitación: Importe máximo 112.000.000
de pesetas, IVA incluido.

Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta el 22 de octu-
bre de 1999, en el Registro del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Apertura pública de proposiciones económicas: A
las doce horas del 24 de noviembre de 1999, en
la sala de reuniones del Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea (Irunlarrea, 39), de Pamplona.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 31 de agosto de 1999.

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

Pamplona, 27 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&36.470.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación del servicio que se cita. Expe-
diente C39/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 39/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio de entrenadores y monitores deportivos para
el Servicio de Deportes de la Universidad de Burgos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los lugares que se

indiquen desde el Servicio de Deportes.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de noviembre

de 1999 hasta el 31 de mayo del año 2000.

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

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

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

5. Garantía provisional: 174.569 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Copias de toda la documentación en el Ser-
vicio de Reprografía de la Facultad de Derecho,
situada en el edificio Hospital del Rey, calle Puerta
Romeros, sin numero, 09001 Burgos, teléfono
947 25 80 31.

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 y 947 25 88 60.
f) Fax: 947 25 87 54.
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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 vigésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente a contar a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

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: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala de Jun-
tas de la Biblioteca Central.

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

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

e) Hora: A las 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, 8 de septiembre de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&37.141.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio. Sección de
Suministros. http: www.um.es/Zcontrata

c) Número de expediente: 46/CU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Equipamiento de las butacas del salón de

actos del Centro de Estudios Económicos y Empre-
sariales.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de julio 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,
33.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Quarta Mobiliario Contempo-

ráneo, Sociedad Limitada», código de identificación
fiscal número B-3030217.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.985.400 pesetas.

Murcia, 19 de agosto de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución de 30 de abril de 1998), el Vicerrector
de Planificación e Inversiones, José María Gómez
Espín.—&36.444-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación, Patrimonio y Servicios. Sección
de Suministros: http:www.um.es/Zcontrata

c) Número de expediente: 7/CU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Microscopio electrónico de transmisión con

destino al Servicio de Apoyo a las ciencias expe-
rimentales.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 50.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima», código de identificación fiscal número
A-28.017.143.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.000.000 de pese-

tas.

Murcia, 1 de septiembre de 1999.—El Rector,
P. D. (Resolución de 30 de abril de 1998), el
Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&36.454-E.


