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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.
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Lote 1: Analizadores, Departamento de Teoría
de la Señal.

Lote 2: Equipos informáticos, Departamento de
Matemáticas.

Lote 3: Equipos informáticos, Departamento de
Automática.

Lote 4: Equipos informáticos, Departamento de
Ciencias de la Computación.

c) Lugar de ejecución: Escuela Politécnica,
Alcalá de Henares.

d) Plazo de ejecución: Varios, ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
28.711.912 pesetas (172.562,07 euros).

Lote 1: 4.000.000 de pesetas.
Lote 2: 4.560.053 pesetas.
Lote 3: 13.889.359 pesetas.
Lote 4: 6.262.500 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos.

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28801.
d) Teléfono: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros periféricos.

2.a Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o
Facultades.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 6 de octubre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&40.407.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
concurso público de suministro de diverso
equipamiento informático con destino al Ins-
tituto Universitario de Ciencias y Tecnolo-
gías Cibernéticas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: SE/INCTC/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diverso equipamien-
to informático con destino al Instituto Universitario
de Ciencias Tecnológicas y Cibernéticas.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de ejecución: Instituto Universitario de

Ciencias Tecnológicas y Cibernéticas.
e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la

firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.880.000 pesetas (47.359,75 euros. Valor de con-
versión 166,386 pesetas/euro).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto tipo de licitación fijado para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Gestión de Patrimonio
y Contratación.

b) Domicilio: Calle Murga, número 21, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35003.
d) Teléfonos: 45 10 00, 45 10 23, 45 27 80

(prefijo 928).
e) Telefax: 45 33 01 (prefijo 928).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

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

b) Documentación a presentar: Contenido
sobres números 1, 2 y 3 según pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General
(Servicios Administrativos).

1.a Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

2.a Domicilio: Calle Murga, número 21, 1.a plan-
ta.

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

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

e) Admisión de variantes: Cláusula 12.3.2 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (sala de juntas de la sede institucional).

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, núme-
ro 30.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, 35001.
d) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
e) Hora: Trece.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de septiembre
de 1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabre-
ra.—&40.448.

Resolución de la Universidad de Vigo por la
que se hace público el resultado de las adju-
dicaciones de los expedientes que se men-
cionan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, este Rector resuel-
ve hacer público el resultado de las adjudicaciones
de los expedientes que se mencionan a continuación.

Entidad adjudicadora:

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

vicio de Gestión Económica y Contratación.

1. Objeto del contrato: Expediente 04/99.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mejora de la red de

comunicaciones voz/datos de los campus de Mar-
cosende, Pontevedra y Ourense.

c) Lotes.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 13
de abril de 1999, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»:

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

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
120.000.000 de pesetas.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratista: «Telefónica, Sociedad Operativa

de Servicios de Telecomunicaciones en España,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.617.000 pese-

tas (IVA incluido).

1. Objeto del contrato: Expediente, 200/99.

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

público de un conjunto residencias de viviendas para
estudiantes y personal de la Universidad en el cam-
pus de Vigo y de una residencia de estudiantes en
el campus de Ourense.

c) Lotes.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 16
de junio de 1999.

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

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

3. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Siresa Noroeste, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Vigo, 4 de octubre de 1999.—El Rector, por dele-
gación (Resolución de 3 de marzo de 1999), el
Gerente, Julio Taboada Pérez.—40.443.


