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Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 22 de septiembre de 1999», debe decir:
«a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 28 de octubre de 1999»; donde dice:
«d) Fecha: 28 de septiembre de 1999», debe decir:
«d) Fecha: 10 de noviembre de 1999»; donde dice:
«Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de
las Comunidades Europeas”: 2 de agosto de 1999»,
debe decir: «Fecha de envío del anuncio al “Diario
Oficial de las Comunidades Europeas”: 3 de sep-
tiembre de 1999»; respecto al expediente número
58/00. «Tubos de vacío para extracciones en labo-
ratorio», donde dice: «Apertura de ofertas: ... d)
Fecha: 28 de septiembre de 1999», debe decir:
«Apertura de ofertas: ... d) Fecha: 4 de octubre de
1999».

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Gerente,
Alfredo Macho Fernández.—&38.457.

Corrección de errores de la Resolución de 1
de septiembre de 1999, de la Gerencia del
Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón», por la que se convocaron con-
cursos (procedimiento abierto) para la con-
tratación de varios suministros correspon-
dientes a los expedientes números 2/00,
3/00 y 116/00, con destino al mencionado
centro hospitalario.

Corrección de errores a la publicación de la Reso-
lución de 1 de septiembre de 1999, de la Gerencia
del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», en el «Boletín Oficial del Estado» del día 14
de septiembre, ya que la misma no fue publicada
en su totalidad por lo que a continuación de:

«Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Artículos de celulosa
para incontinencia/lavado de pacientes” (expediente
número 2/00).»

Debe añadirse:

«c) División por lotes y número: El concurso
se divide en nueve lotes, licitables por separado,
pudiendo presentar ofertas a uno, a varios o a la
totalidad en que se divide el concurso.

4. Presupuesto de licitación: 72.005.185 pesetas
(432.759,88 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Guantes de cirugía,
examen, curas y de un solo uso”. (Expediente
número 3/00.)

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en nueve lotes, licitables por separado,
pudiendo presentar ofertas a uno, a varios o a la
totalidad en que se divide el concurso.

4. Presupuesto de licitación: 66.296.624 pesetas
(398.450,74 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Material fungible
bombas de infusión”. (Expediente 116/00.)

c) División por lotes y número: El concurso se
divide en seis lotes, licitables por separado, pudiendo
presentar ofertas a uno, a varios o a la totalidad
en que se divide el concurso.

4. Presupuesto de licitación: 101.757.750 pese-
tas (611.576,39 euros).»

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Gerente
del Hospital General Universitario, Alfredo Macho
Fernández.—&38.455.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca subasta para ejecución
de obras (33/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 191/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras
adaptación de local para el Departamento de Medi-
cina Quirúrgica de la Facultad de Medicina.

b) Lugar de ejecución: En el centro antes indi-
cado.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total : 28.620.513 pesetas (IVA incluido)
(172.012,74 euros).

5. Garantía:

a) Fianza provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta 2.a

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 24 30 49 y 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta el día en que expire el plazo para
presentar las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C completo, catego-
ría D.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del siguiente a su publicación. Caso
de coincidir en sábado o festivo se prorrogará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.o Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Granada, 18071.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.o

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al que fina-

lice el plazo de presentación de proposiciones. Caso
de coincidir en domingo o festivo se trasladará al
siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 9 de septiembre de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—&38.447.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para adjudicación del con-
trato para el suministro de publicaciones
periódicas: Bloque I, españolas. Bloque II,
extranjeras. Bloque III, en formato electró-
nico (cd-rom), durante el año 2000.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de P. y Contratación.
c) Número de expediente: 1/2.000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, durante
el año 2000, de publicaciones periódicas: Bloque
I, españolas. Bloque II, extranjeras. Bloque III, en
formato eléctrico (cd-rom).

b) Lugar de entrega: Centros de Zaragoza, Hue-
ca y Teruel de la Universidad de Zaragoza.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Bloque I: 18.226.855 pesetas.
Bloque II: 200.049.494 pesetas.
Bloque III: 17.479.531 pesetas.

5. Garantías provisionales:

Bloque I, 364.537 pesetas.
Bloque II, 4.000.990 pesetas.
Bloque III, 349.591 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza. Servicio
de Publicaciones.

b) Domicilio: Planta baja del edificio de Geo-
lógicas, Pedro Cerbuna, 12.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50009.
d) Teléfono: 976 76 10 00.
e) Fax: 976 76 10 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de octubre de 1999.
g) Importe de la documentación: Bloque I,

1.500 pesetas. Bloque II, 2.300 pesetas. Bloque III,
200 pesetas (total 4.000 pesetas).

7. Requisitos específicos del contrato: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha límite: 10 de noviembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La señalada en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Se entregarán en

Registro General de la Universidad de Zaragoza,
en horas de oficina, en mano, o se remitirán por
correo según el procedimiento que consta en el plie-
go, antes de las trece horas del día 10 de noviembre
de 1999.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza.
b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
c) Fecha: 15 de noviembre de 1999.
d) Hora: A las diez.

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

Zaragoza, 20 de septiembre de 1999.—El Rector,
P. D. (Resolución de 1 de diciembre de 1997, «Bo-
letín Oficial de Aragón» 143, de 12 de diciembre),
el Gerente, Mariano Bergés Andrés.—&38.450.


