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inclusive, de nueve a catorce horas, todos los días
hábiles.

10. Apertura de propuestas:

a) Personas admitidas a la apertura: Acto públi-
co.

b) Hora, fecha y lugar de apertura: A las doce
horas del día 23 de noviembre de 1999, en las
dependencias de la Consejería de Agricultura y Pes-
ca, calle Tabladilla, sin número, Sevilla.

11. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

12. Modalidades básicas de financiación y pago:

a) El presupuesto base de licitación asciende
a la cantidad de 100.000.000 de pesetas (601.012,10
euros).

b) La forma de pago son las estipuladas en los
pliegos.

13. Forma jurídica que deberán adoptar las
uniones de empresas, en su caso: Las previstas en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

14. Requisitos técnicos:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

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

16. Criterios de adjudicación que se han de uti-
lizar para la adjudicación: Las indicadas en los
pliegos.

17. Otras informaciones: Cada licitador presen-
tará en mano o enviará por correo, de conformidad
con el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación, tres sobres, en cada uno de los cuales
figurará el objeto del contrato y el nombre de la
empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares, y en los sobres núme-
ros 1 y 2, el resto de documentación ordenada en
dicho pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en
mano, deberá hacerse en las oficinas indicadas en
el apartado 8.c) de este anuncio, de nueve a catorce
horas, y en días hábiles.

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

19. Gastos de anuncios: El presente anuncio y
demás gastos de difusión serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 28 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Carlos Álvarez Ramos.—&40.858.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación-selección de proveedores del
concurso para la determinación del tipo y
selección de proveedores para el suministro
de productos de fluidoterapia. Expedien-
te 123/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos, calle Micer Mascó, 31-33, 46010
Valencia, teléfono 96 386 28 00, fax 96 386 66 07.

c) Número de expediente: 123/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación del tipo y
selección de proveedores.

b) Descripción del objeto: Determinación del
tipo y selección de proveedores para el suministro
de productos de fluidoterapia.

c) Lotes: 28.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.455, de 16 de marzo
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 82,
de 6 de abril de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número 52/174, de 16 de
marzo 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: Importe total,
indeterminado.

5. Adjudicación-selección de proveedores:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Contratista: «Antibióticos Farma, Sociedad

Anónima» (lotes: 3, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 26 y 27).
c) Nacionalidad: Española.

Valencia, 22 de septiembre de 1999.—P. D. (De-
creto 87/1999, de 30 de julio), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—40.733-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General de Calidad
Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se anuncia licitación
para la contratación del expediente
02.PA-44/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 02.PA-44/99.

2. Objeto del contrato: Según anexo adjunto.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación: Según anexo
adjunto.

5. Garantía provisional: Según anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación, Secretaría
General.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, núme-
ro 14.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 91 34.
e) Telefax: 983 41 99 75.
f) Se puede obtener la documentación e infor-

mación también en el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la provincia a que coresponda el expe-
diente.

g) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 24 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
anexo adjunto.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre de 1999 (hasta las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Regis-
tro).

Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: Tres meses a contar desde
el día siguiente a la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes o alternativas: No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente (ac-
to público).

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, núme-
ro 14 (sala de juntas).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Forma jurídica de agru-
pación de empresas: Según requisitos exigidos por
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre
de 1999.

Valladolid, 4 de octubre de 1999.—La Directora
general, Silvia Clemente Municio.—40.886.

Anexo

Consultoría y asistencia-concurso sin variantes

Descripción del objeto: 02.PA-44/99. Explotación
de la red de medida de la contaminación atmosférica
para el año 2000.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitación: 100.000.000 de

pesetas (601.012,10 euros).
Clasificación del contratista: No se exige.
Condiciones del contratista: Certificación otorga-

da por un organismo competente que acredite el
cumplimiento de la norma de aseguramiento de la
calidad ISO 9002, específicamente para el mante-
nimiento y explotación de las redes de medida de
la contaminación atmosférica.

Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Negociado de Contratación.
c) Números de expedientes: 38C99, 39C99

y 310C99.

2. Objetos de los contratos:

a) Tipo de contratos: Suministro (en los tres
expedientes).

b) Descripciones de los objetos: Suministro, ins-
talación y puesta en funcionamiento de los telones
de la caja escénica de la sala de teatro del centro
cultural de Loranca (38C99); suministro e insta-
lación de las butacas de la sala de teatro del centro
cultural de Loranca (39C99); suministro, instalación
y puesta en funcionamiento de los equipos de sonido
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e iluminación de la sala de teatro del centro cultural
de Loranca (310C99).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de los anuncios de las licitaciones: «Boletín Oficial
del Estado» de 6 de julio de 1999 (en los tres
expedientes).

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

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

4. Presupuesto base de las licitaciones: Importes
totales: 2.500.000 (38C99), 6.000.000 (39C99)
y 12.500.000 pesetas (310C99).

5. Adjudicaciones:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1999 (para los
tres expedientes).

b) Contratistas: «Sadil, Sociedad Anónima»
(38C99), «Sociedad Cooperativa Obrera Ezcaray»
(39C99), «Sadil, Sociedad Anónima» (310C99).

c) Nacionalidad: Española (de los dos contra-
tistas).

d) Importes de las adjudicaciones: 2.322.743
pesetas (38C99), 5.568.000 pesetas (39C99),
9.134.578 pesetas (310C99).

Fuenlabrada, 6 de septiembre de 1999.—El Alcal-
de, José Quintano Viar.—&40.783.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Miguel Hernán-
dez», de Elche, por la que se anuncia a con-
curso público, procedimiento abierto, la con-
tratación del suministro «Mobiliario para
equipamiento de la Universidad “Miguel
Hernández”». Expediente 58/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Miguel Hernán-
dez».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 58/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de mobiliario. Divi-
sión por lotes y número: Sí/36.

b) Lugar de ejecución: En los centros que la
Universidad designe.

c) Plazo de ejecución: Máximo de un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: Proyectores de transparencias: 2.610.000
pesetas.

Lote 2: Proyectores de diapositivas: 1.600.000
pesetas.

Lote 3: Videoproyectores: 5.280.000 pesetas.
Lote 4: Aparatos de vídeo: 400.000 pesetas.
Lote 5: Taburetes de cafetería: 440.000 pesetas.
Lote 6: Armarios archivadores: 9.850.000 pesetas.
Lote 7: Archivadores de cuatro cajones: 7.150.000

pesetas.
Lote 8: Estantería archivo definitivo: 1.300.000

pesetas.
Lote 9: Pupitres de tres y cuatro plazas:

58.065.000 pesetas.
Lote 10: Pantallas para aulas: 2.400.000 pesetas.
Lote 11: Mesas y sillas para profesores en aulas:

1.950.000 pesetas.
Lote 12: Bancos de pasillo: 6.000.000 de pesetas.
Lote 13: Estanterías de biblioteca: 8.250.000 pese-

tas.
Lote 14: Mesas de lectura: 3.360.000 pesetas.
Lote 15: Sillas de lectura: 4.850.000 pesetas.
Lote 16: Carro portalibros: 126.000 pesetas.
Lote 17: Expositor de novedades y periódicos:

270.000 pesetas.
Lote 18: Salas de descanso: 1.050.000 pesetas.
Lote 19: Módulos de espera direccionales:

2.350.000 pesetas.
Lote 20: Mesas y alas: 9.000.000 de pesetas.
Lote 21: Sillón giratorio con brazos y confide:

10.900.000 pesetas.
Lote 22: Flexos de dirección: 462.000 pesetas.
Lote 23: Puestos informáticos: 12.300.000 pese-

tas.
Lote 24: Pizarras para laboratorios: 4.600.000

pesetas.
Lote 25: Taburetes de laboratorio: 700.000 pese-

tas.
Lote 26: Perchero-paragüero de pie: 1.000.000

de pesetas.
Lote 27: Tablones de anuncios: 4.200.000 pesetas.
Lote 28: Contenedores-papeleras: 3.650.000 pese-

tas.
Lote 29: Pizarras para aulas: 13.734.000 pesetas.
Lote 30: Mesas de reuniones: 2.500.000 pesetas.
Lote 31: Sillas para mesas de reuniones: 4.000.000

de pesetas.
Lote 32: Cafetería-comedor: 4.400.000 pesetas.
Lote 33: Sillón y silla despachos (sust.): 3.900.000

pesetas.
Lote 34: Sillón informática: 4.500.000 pesetas.
Lote 35: Pizarras para aulas «Las Salesas»:

4.800.000 pesetas.
Lote 36: Armarios archivadores (bajos):

1.400.000 pesetas.
Total: 203.347.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe: 2 por 100 del
presupuesto de cada uno de los lotes a los que
se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Servicios Generales, avenida

Ferrocarril, sin número, campus de Elche, edificio
Central de Instalaciones.

c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfonos: 96 665 87 41/86 53.
e) Telefax: 96 665 86 80.
f) Internet: //www.umh.es
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 30 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General. Universidad «Miguel
Hernández».

Domicilio: Paseo Melchor Botella, sin número.
Localidad y código postal: Elche, 03202.

d) Otros datos:

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Sala de juntas del edificio, sede

del Rectorado, sito en paseo de Melchor Botella,
sin número.

c) Localidad: Elche.
d) Fecha: Sexto día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
salvo que fuera sábado, en cuyo caso se trasladará
al siguiente día hábil.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Servicio de Contrata-
ción de la Universidad «Miguel Hernández». Telé-
fonos 96 665 87 41 y 96 665 86 53.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 8 de octubre de 1999.

Elche, 8 de octubre de 1999.—El Rector-Presi-
dente, Jesús Rodríguez Marín.—&40.841.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con-
curso para la adjudicación del contra-
to 106/1999, para la construcción del Hos-
pital Clínico Veterinario-Patología Animal.

Visto el resultado del concurso celebrado los días
13 y 23 de septiembre de 1999, para la adjudicación
del contrato para la construcción del hospital clínico
Veterinario-Patología Animal, esta Gerencia, como
órgano de contratación, ha resuelto confirmar la
adjudicación provisional efectuada por la Mesa de
Contratación en favor de la empresa Dragados, por
un importe máximo de 911.603.754 pesetas
(5.478.848,91 euros).

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, de 18 de mayo
de 1995, para su general conocimiento.

Zaragoza, 1 de octubre de 1999.—El Rector, por
delegación (Resolución de 1 de diciembre de 1997,
«Boletín Oficial de Aragón» número 143, del 12),
el Gerente, Mariano Berges Andrés.—&40.772-E.


