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lles Carló, número 22. Teléfono 928 30 64 85. Fax:
928 38 04 22.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
doce horas del 2 de noviembre de 1999.

Apertura de plicas: El día 8 de noviembre de 1999,
a las nueve horas.

La presente Orden ha sido enviada al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» con fecha
9 de septiembre de 1999.

El pago de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de septiembre
de 1999.—El Consejero, Antonio Castro Cordo-
bez.—&37.729.

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se anuncia la contratación del
expediente número 1999-101 de suministro
de equipamiento y mobiliario para las áreas
de hospitalización, servicios centrales y servi-
cios ambulatorios (instrumental) para los
hospitales nuevos de Las Palmas de Gran
Canaria, La Palma y para la ampliación
del hospital insular de Gran Canaria, por
el sistema de concurso, procedimiento abier-
to, tramitación ordinaria y pago diferido.

El citado concurso se ajustará a las siguientes
características:

Primera. Objeto: Contratación del suministro de
equipamiento y mobiliario para las áreas de hos-
pitalización, servicios centrales y servicios ambu-
latorios (instrumental) para los hospitales nuevos
de Las Palmas de Gran Canaria, La Palma y para
la ampliación del hospital insular de Gran Canaria.

Segunda. Presupuesto: El presupuesto máximo
de licitación asciende a la cantidad de 49.779.046
pesetas. Número de lotes: 19.

Tercera. Garantía provisional: Será el 2 por 100
del presupuesto de licitación del lote o lotes a los
que se cite.

Garantía definitiva: Será el 4 por 100 del pre-
supuesto total de licitación del suministro o, en su
caso, del total de lote o lotes adjudicados.

Cuarta. Documentación de interés para los lici-
tadores: El pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y el de prescripciones técnicas y demás
información estarán, a disposición de los interesa-
dos, en la sede del Servicio Canario de la Salud,
planta baja, sito en paseo Cayetano de Lugo, sin
número, de Las Palmas de Gran Canaria.

Quinta. Plazo y lugar para la presentación de
proposiciones: Las proposiciones podrán ser presen-
tadas hasta las catorce horas del quincuagésimo
segundo día natural siguiente al del envío de este
anuncio al «Boletín de las Comunidades Europeas»,
en el domicilio indicado en el apartado cuarto de
la presente Orden, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Si el último día de entrega de proposiciones
es sábado o festivo, el plazo se prorrogará auto-
máticamente hasta el siguiente día hábil.

Sexta. Examen de la documentación y apertura
de proposiciones: La Mesa de Contratación se reu-
nirá al tercer día natural desde la terminación del
plazo de presentación de proposiciones.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y cumplan los requisitos de la cláusu-
la 11.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares la Mesa se reunirá transcurridos diez días
desde la terminación del plazo establecido en la
cláusula quinta y el lugar de reunión será en la
sede del Servicio Canario de la Salud, en Las Palmas
de Gran Canaria, sita en paseo Cayetano de Lugo,
sin número. Si el día de apertura de proposiciones
es sábado o día festivo, el plazo se prorrogará auto-
máticamente hasta el siguiente día hábil.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre número 1, «Docu-
mentación general». En el caso de que no se obser-

varan defectos materiales o los apreciados no fueran
subsanables, se procederá por la Mesa de Contra-
tación, en el mismo acto, a la apertura del sobre
número 2, «Proposición económica».

Si, por el contrario, se apreciaran defectos mate-
riales subsanables se hará constar en el tablón de
anuncios para que, en un plazo no superior a tres
días, contados a partir del siguiente al de apertura
del sobre número 1, se subsanen dichos defectos,
señalándose, asimismo, el día y hora de apertura
de proposiciones económicas, previa declaración de
los licitadores admitidos.

Séptima. Abono de los anuncios: Los anuncios
en los boletines oficiales serán por cuenta del adju-
dicatario.

Octava. Fecha de envío de este anuncio al «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 18 de
agosto de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de julio
de 1999.—El Consejero, José Carlos Francisco
Díaz.—&37.956.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 3.12.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.12.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lote I: Suministro
de dos vehículos recolectores de residuos sólidos
urbanos. Lote II: Suministro de tres vehículos de
recogida selectiva de papel-cartón.

b) Plazo de ejecución: A ofertar por los con-
tratistas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No se esta-
blece.

5. Garantía provisional: 1.000.000 pesetas para
cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2, plan-
ta primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabra-
da 28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 8 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

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

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día 9 de noviembre
de 1999.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de ocho
días, contados a partir de la última publicación del
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Esta-
do» o en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

La presente licitación se anuncia en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» (DOCE),
enviándose el anuncio el día 17 de septiembre
de 1999.

Los gastos del anuncio serán a cargo de los
adjudicatarios.

Fuenlabrada, 17 de septiembre de 1999.—El Alcal-
de, José Quintana Viar.—&37.955.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 3.14.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.14.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
para la calefacción de los colegios públicos y de
las dependencias municipales.

b) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establece.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2, plan-
ta primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabra-
da 28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

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

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de ocho
días, contados a partir de la fecha de publicación
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de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Fuenlabrada, 17 de septiembre de 1999.—El Alcal-
de, José Quintana Viar.—&37.957.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se anuncia la adjudicación
del expediente 352.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 352.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio

de contadores en red secundaria del Consorcio de
Aguas en la zona del Duranguesado.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 23 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Indetermina-
do, consignándose para el año 1999 una cantidad
máxima de 16.759.938 pesetas, IVA excluido, y para
el año 2000 una cantidad máxima de 20.951.148
pesetas, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 1999.
b) Contratista: «Schlumberger Industries, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En los precios uni-

tarios ofertados y hasta un máximo de 16.759.938
pesetas, IVA excluido para 1999 y de 20.951.148
pesetas, IVA excluido para el año 2000.

Bilbao, 11 de agosto de 1999.—El Director de
los Servicios Económicos y Financieros, Gorka
Torrealday.—&37.962.

Resolución del Consorcio de Aguas de Bilbao
Bizkaia referente al concurso para la con-
tratación del servicio de seguridad privada
de las instalaciones del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia durante los años 1999 y 2000.

El Comité Directivo del Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia, en sesión celebrada el día 1 de junio
de 1999, acordó declarar desierto el concurso con-
vocado para la contratación del servicio de seguridad
privada en las instalaciones del Consorcio durante
1999 y 2000, expediente número 401, publicado

en el «Boletín Oficial del Estado» número 41, de
17 de febrero de 1999, e iniciar los trámites opor-
tunos para la convocatoria de una nueva licitación.

Bilbao, 11 de agosto de 1999.—El Director de
los Servicios Económicos y Financieros, Gorka
Torrealday.—&37.959.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
32/CO/99.

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: 32/CO/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Equipo de espectrometría de masas con des-

tino al Servicio Universitario de Instrumentación
Científica.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.800.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: «Termoquest, Sociedad Anóni-

ma», código de identificación fiscal A-81628208.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.785.000 pesetas.

Murcia, 6 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.—&37.904-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del sumi-
nistro e instalación de 200 pupitres con
asientos abatibles para diversas aulas de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Aeronáuticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: S-26/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de 200 pupitres con asientos abatibles.

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Aeronáuticos.

d) 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,
3.199.280 pesetas.

5. Garantías: Fianza provisional, 63.986 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09 y 91 336 61 10.
e) Fax: 91 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusula
5.9 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, planta —1, de nueve a catorce horas,
en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—&38.808.


