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b) Número de unidades a entregar: Consultar
el pliego.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: A pie de obra en la presa

del Algar.
e) Plazo de entrega: En plazos de cuarenta y

ocho horas desde su petición.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Hasta
15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 21-27.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 587 98 29.
e) Telefax: 91 570 53 41.

7. Requisitos específicos del contratista: Consul-
tar pliego. La solvencia se justificará por cualquiera
de los medios previstos en los artículos 16 y 18
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Consultar el
pliego.

c) Lugar de presentación: En la dirección expre-
sada en el punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a), b), y c): La señalada en el punto 6.
d) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director,
Carlos Torres Melgar.—39.618.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia subasta, por el procedimiento
abierto, para el suministro que se indica.
Expediente número 08.222.133.015/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis-
terio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 08.222.133.015/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
cemento cem II/A-L, clase 42,5R para la imper-
meabilización de la presa de Tous.

b) Número de unidades a entregar: Consultar
el pliego.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: A pie de obra en la presa

de Tous.
e) Plazo de entrega: En plazos de cuarenta y

ocho horas desde su petición.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Hasta

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

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 21-27.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 587 98 29.
e) Telefax: 91 570 53 41.

7. Requisitos específicos del contratista: Consul-
tar pliego. La solvencia se justificará por cualquiera
de los medios previstos en los artículos 16 y 18
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Consultar el
pliego.

c) Lugar de presentación: En la dirección expre-
sada en el punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a), b), y c) La señalada en el punto 6.
d) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director
del Parque, Carlos Torres Melgar.—39.616.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia subasta, por el procedimiento
abierto, para el suministro que se indica.
Expediente número 00.224.111.021/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis-
terio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 00.224.111.021/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ele-
mentos de la columna de perforación.

b) Número de unidades a entregar: Consultar
el pliego.

c) División por lotes y número: Seis lotes,
pudiéndose adjudicar individualmente o por la tota-
lidad.

d) Lugar de ejecución: Calle General Varela,
números 21-27.

e) Plazo de entrega: Entregas sucesivas en el
plazo de quince días desde la petición.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.578.826 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 511.577 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 21-27.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 587 98 29.
e) Telefax: 91 570 53 41.

7. Requisitos específicos del contratista: Consul-
tar pliego. La solvencia se justificará por cualquiera
de los medios previstos en los artículos 16 y 18
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Consultar el
pliego.

c) Lugar de presentación: En la dirección expre-
sada en el punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a), b), y c): La Señalada en el punto 6.
d) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

10.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Director
del Parque, Carlos Torres Melgar.—39.617.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima» (GISA), por la que se
hace pública la anulación de la licitación
que se detalla.

En el anuncio de fecha 27 de septiembre de 1999,
en el cual se hace pública la licitación de diversos
contratos («Boletín Oficial del Estado» número 234,
página 13080, del 30 se anula el concurso que a
continuación se detalla:

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental del acondicionamiento. Ensanchamiento
y mejora del trazado de la carretera C-142, entre
el cruce de Son-cruce de Sorpe puntos kilométricos
4,080 al 6,850. Tramo: Alt Aneu. Clave:
EI.IA-Al-99179.

Plazo de redacción: Cinco meses.
Presupuesto: 3.500.000 pesetas (21.035,42 euros),

(IVA del 16 por 100 incluido).

Barcelona, 5 de octubre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—40.447.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de «Murcia Cultural, Sociedad
Anónima», por la que se hace pública la
licitación para la contratación de las obras
para la construcción del edificio anexo al
Auditorio y Centro de Congresos «Región
de Murcia».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Murcia Cultural, Sociedad Anó-
nima», empresa pública regional.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
obras para la construcción del edificio anexo al Audi-
torio y Centro de Congresos «Región de Murcia».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Parcela situada junto al

Auditorio y Centro de Congresos «Región de Mur-
cia», avenida Primero de Mayo, sin número, de
Murcia.

d) Plazo de ejecución: El plazo máximo para
la ejecución de las obras será de trece meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Según pliego
de condiciones particulares.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base
de licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto total
del contrato.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Auditorio y Centro de Congresos
«Región de Murcia».

b) Domicilio: Avenida Primero de Mayo, sin
número.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30006.
d) Teléfono: 968 34 10 60.
e) Telefax: 968 34 29 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Según pliego de condiciones
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 10 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en el pliego de condiciones particulares que han
de regir el concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Auditorio y Centro de Congresos
«Región de Murcia».

2.a Domicilio: Avenida Primero de Mayo, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Murcia, 30006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Auditorio y Centro de Congresos
«Región de Murcia», sala 1.

b) Domicilio: Avenida Primero de Mayo, sin
número.

c) Localidad y código postal: Murcia, 30006.
d) Fecha y hora: A las doce horas del día 15

de noviembre de 1999.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario todos los gastos que se produzcan con
motivo de la publicación de la presente licitación,
ya sea en prensa o en boletines oficiales.

Murcia, 6 de octubre de 1999.—El Consejero dele-
gado, Miguel Ángel Centenero Gallego.—&40.445.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución 1271/1999, del Servicio Navarro
de Salud, por la que se autoriza el gasto
y se inicia el expediente de adjudicación para
la contratación del servicio de limpieza de
diversos centros adscritos a la Dirección de
Atención Primaria y Salud Mental.

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de diver-
sos centros adscritos a la Dirección de Atención
Primaria y Salud Mental.

Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Precio de licitación: 136.600.000 pesetas
(820.982,53 euros), IVA incluido.

No se exige fianza provisional.
Clasificación empresarial: Grupo III, subgrupo 6,

categoría D.
Documentación a presentar: La que figura en los

pliegos.
Presentación de solicitudes: Hasta el 22 de noviem-

bre de 1999, en el Registro del SNS-Osasunbidea
(calle Irunlarrea, 39, 31008, Pamplona.

Apertura pública de proposiciones económicas: A
las doce horas, del día 15 de diciembre de 1999,
en el SNS-Osasunbidea (Irunlarrea, 39).

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 28 de septiembre
de 1999.

Los pliegos se encuentran a su disposición en
el Registro del SNS-Osasunbidea.

Pamplona, 27 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&39.606.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Benavente
sobre rectificación de anuncio de licitación.

Resultando que aparecido anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado» número 201, de
23 de agosto de 1999, relativo a la convocatoria
de concurso para la contratación de los trabajos
de redacción del Plan General de Ordenación Urba-
na de Benavente;

Resultando que por acuerdo de la Comisión de
Gobierno, de 9 de septiembre de 1999, se modifica
la cláusula 10 de dicho pliego de cláusulas, supri-
miéndose la necesidad de clasificación para las
empresas habiéndose anulado en consecuencia del
pliego el último apartado 7 y modificado el enca-
bezamiento del apartado 6 de dicha cláusula.

En virtud de lo anterior se rectifica el anuncio
anterior mencionado, reabriéndose el plazo de pre-
sentación de proposiciones durante veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio de rectificación
en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial
de Castilla y León» y «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, último que aparezca.

Benavente, 15 de septiembre de 1999.—El Alcalde,
Antonio Zapatero Tostón.—&40.348.

Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sorcio Hospitalario de Cataluña por el que
se anuncia el concurso público de determi-
nación de los tipos de material de osteo-
síntesis. Expediente CHC 5/99.

1. Organismo: Consorcio Hospitalario de Cata-
luña, Servicio Agregado de Contrataciones Admi-
nistrativas, avenida Tibidabo, 21, 08022 Barcelona.
Teléfono 93-253 18 22, fax 93-211 14 28. Expe-
diente CHC 5/99.

2. Objeto del contrato: Material de osteosíntesis.
Lugar de entrega: En las entidades adheridas al

concurso, que a fecha de hoy son: Consorcio l’Hos-
pitalario de Vic, Hospital de la Creu Roja de Hos-
pitalet, Consorcio Sanitario del Maresme, Consorcio
Sanitario de l’Alt Penedès, Consorcio Sanitario de
la Selva, Hospital Sant Jaume de Calella, Consorcio
Sanitario de Terrassa, Hospital de Palamós y Hos-
pital Comarcal Sant Bernabé de Berga.

3. Concurso público de tramitación ordinaria
y procedimiento abierto.

4. Presupuesto: No se especifica.
5. Garantía provisional: 100.000 pesetas

(601,012 euros).
6. Obtención de documentación: En las depen-

dencias del Consorcio Hospitalario de Cataluña, en
la dirección especificada en el punto 1. La docu-
mentación tiene un precio de 1.000 pesetas.

8. Presentación de las ofertas: La documenta-
ción a aportar es la que se describe en el pliego
y tendrá que ser entregada en las dependencias del
Consorcio Hospitalario de Cataluña, en la dirección
especificada en el punto 1, antes de las catorce
horas del día 11 de noviembre de 1999.

9. Apertura de las ofertas: La apertura pública
de ofertas se realizará el día 22 de noviembre de
1999, a las diez horas, en las dependencias del Con-
sorcio Hospitalario de Cataluña (véase punto 1).

11. Los gastos de los anuncios serán a cargo
de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de septiembre
de 1999.

Barcelona, 28 de septiembre de 1999.—El Director
general del Consorcio Hospitalario de Cataluña,
Carles Manté i Fors.—&39.643.

Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sorcio Hospitalario de Cataluña por el que
se anuncia el concurso público de determi-
nación de los tipos de suministro de tiras
reactivas y contrastes radiológicos. Expe-
diente CHC 6/99.

1. Organismo: Consorcio Hospitalario de Cata-
luña, Servicio Agregado de Contrataciones Admi-
nistrativas, avenida Tibidabo, 21, 08022 Barcelona.
Teléfono 93-253 18 22, fax 93-211 14 28. Expe-
diente CHC 6/99.

2. Objeto del contrato: Determinación de los
tipos de suministros de lote 1, tiras reactivas, y lote
2, contrastes radiológicos.

Lugar de entrega: En las entidades adheridas al
concurso, que a fecha de hoy son: Consorcio Sani-
tario de la Selva, Hospital Sant Jaume de Calella,
Hospital de la Creu Roja de l’Hospitalet, Consorcio
Sanitario del Maresme, Pius Hospital de Valls y
Consorcio Hospitalario de Vic.

3. Concurso público de tramitación ordinaria
y procedimiento abierto.

4. Presupuesto: No se especifica.
5. Garantía provisional: 100.000 pesetas

(601,012 euros).
6. Obtención de documentación: En las depen-

dencias del Consorcio Hospitalario de Cataluña, en
la dirección especificada en el punto 1. La docu-
mentación tiene un precio de 1.000 pesetas.

8. Presentación de las ofertas: La documenta-
ción a aportar es la que se describe en el pliego
y tendrá que ser entregada en las dependencias del
Consorcio Hospitalario de Cataluña, en la dirección
especificada en el punto 1, antes de las catorce
horas del día 11 de noviembre de 1999.

9. Apertura de las ofertas: La apertura pública
de ofertas se realizará el día 22 de noviembre
de 1999, a las doce horas, en las dependencias del
Consorcio Hospitalario de Cataluña (véase punto 1).

11. Los gastos de los anuncios serán a cargo
de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de septiembre
de 1999.

Barcelona, 28 de septiembre de 1999.—El Director
general del Consorcio Hospitalario de Cataluña,
Carles Manté i Fors.—&39.641.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación del suministro de analizadores y equi-
pos informáticos para los Departamentos de
la Escuela Politécnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 253 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diver-
sos equipos.

b) División por lotes y número: Cuatro.


