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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, núme-
ro 46, sala de juntas de la tercera planta del edificio
administrativo.

d) Fecha: 10 de diciembre de 1999.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo II
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
La adjudicación con contrato queda sometida a la
condición suspensiva de existencia de crédito ade-
cuada y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del mismo, en la partida del presupuesto
para el año 2000 (artículo 70.4 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de octubre
de 1999.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—993.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Dializadore, líneas
y material fungible para nefología» (expediente
número 8/00).

c) División por lotes y número: 41 lotes, lici-
tables por separado.

d) Lugar de entrega: Almacén gneral del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
calle Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante el año 2000.

4. Presupuesto base de licitación: 120.180.862
pesetas (722.301,53 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Fungible para cirugía
cardiovascular (oxigenadores y sistemas de cardio-
plejia, adultos)» (expediente número 21/00).

c) División por lotes y número: 20 lotes, lici-
tables por separado.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón,
calle Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante el año 2000.

4. Presupuesto base de licitación: 50.069.790
pesetas (300.925,50 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Bolsas de sangre,
sistemas y filtros» (expediente número 41/00).

c) División por lotes y número: 10 lotes, lici-
tables por separado.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
calle Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante el año 2000.

4. Presupuesto base de licitación: 39.608.250
pesetas (238.050,38 euros).

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Bur-
gos por la que se anuncia el concurso con-
vocado para contratar las obras de amplia-
ción del cementerio municipal de San José,
en Burgos, y dos patios de criptas.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur-
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071
Burgos, plaza Mayor, sin número. Teléfono:
947 28 88 25, y fax: 947 28 88 09. Expedien-
te: 127/99.

2. Objeto del contrato: Obras de ampliación del
cementerio municipal de San José, en Burgos, y
dos patios de criptas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Reclamaciones: Dentro de los ocho días hábiles

siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, forma concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 954.785.249
pesetas.

5. Garantía provisional: 19.095.705 pesetas.
6. Obtención de documentación: «Copistería

Amabar, Sociedad Limitada», 09004 Burgos, ave-
nida General Sanjurjo, 15, teléfono 947 27 21 79,
y fax 947 26 42 04.

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta
la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Gru-
po A, subgrupos 1 y 2; grupo C, subgrupos 1 a 6,
y grupo G, subgrupo 6. La categoría del contrato
es la f.

8. Presentación de las ofertas: Las proposiciones
para licitar se presentarán en mano en sobre cerrado
y firmado por el licitador o persona que lo represente
en la Unidad de Contratación del Excmo. Ayun-
tamiento de Burgos, hasta las trece horas del vigé-
simo sexto día natural a contar desde el siguiente
al que aparezca publicado el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Si dicho vigésimo sexto día coin-
cidiera en sábado o festivo, el plazo de presentación
de las proposiciones se prorrogará hasta el siguiente
día hábil.

Documentación a presentar: Ver pliego de con-
diciones.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones. Se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas: El primer día hábil
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, a las trece quince horas, en el
salón de sesiones de la Casa Consistorial, ante el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente o Corporativo en quien
delegue, asistido por el Secretario general o fun-
cionario letrado que le sustituya, se procederá en
acto público a la apertura de las ofertas económicas,
dando cuenta del resultado de la calificación previa
de la documentación general.

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

Burgos, 18 de octubre de 1999.—El Alcalde, Ángel
Olivares Ramírez.—&1.098.

Resolución de la «Empresa Malagueña de
Transportes, Sociedad Anónima Municipal»,
para la licitación de contrato del suministro
de 50 vehículos autobuses para la flota de
la EMT, SAM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Empresa Malagueña de Trans-
portes, Sociedad Anónima Municipal».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la empresa.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Suministro de 30 vehícu-
los autobuses articulados, de 18 metros de longitud,
de plataforma baja, y otros 30 vehículos autobuses,
modelo estándar, de 12 metros de longitud y de
plataforma baja, dotados todos ellos (los 50 auto-
buses) de plataforma de acceso para minusválidos
en puerta central.

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,
1.670.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 33.400.000 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del importe de la adjudi-

cación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Empresa Malagueña de Transpor-
tes, Sociedad Anónima Municipal».

b) Domicilio: Camino San Rafael, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006

(España).
d) Teléfono: 95 236 72 00.
e) Telefax: 95 236 72 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Tener
probada experiencia en la fabricación y suministro
de vehículos autobuses destinados al transporte
urbano de viajeros.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el epígrafe correspondiente del pliego
de condiciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación: Secretaría de la
empresa.

1.a Entidad: «Empresa Malagueña de Transpor-
tes, Sociedad Anónima Municipal».

2.a Domicilio: Camino San Rafael, sin número.
3.a Localidad: 29006 Málaga (España).
4.a Hora: De diez a catorce horas, de lunes a

viernes, excepto festivos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: «Empresa Malagueña de Transpor-
tes, Sociedad Anónima Municipal».

b) Domicilio: Camino San Rafael, sin número.
c) Localidad: 29006 Málaga (España).
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Las doce treinta.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta y cargo
de la entidad adjudicataria.

Málaga, 25 de octubre de 1999.—El Director
Gerente de la EMT, SAM, Rafael Fernández Barre-
ra.—1.071.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia el suministro de gene-
radores de funciones y analizador para el
Departamento de Teoría de la Señal.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 261 SU/99.


