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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
en que se determine la última fecha en las dos
siguientes: Que se cumplan veintiséis días naturales
desde la fecha de publicación del anuncio de lici-
tación en el «BOE», o del día en que se cumplan
cincuenta y dos días naturales desde fecha remitida
a «DOCE».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula 24 del pliego de cláusulas
particulares administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Barcelona.

2.a Domicilio: Plaza San Miguel, número 1,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Barcelona 08002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sector de la Vía Pública del Ayun-
tamiento de Barcelona.

b) Domicilio: Pl. Carles Pí Suñer, sin número,
tercera planta.

c) Localidad: Barcelona 08002.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente al de pre-

sentación de ofertas.
e) Hora: A determinar.

10. Otras informaciones: Si el último día de pre-
sentación de plicas cae en sábado o festivo o inhábil
en la localidad del órgano de contratación, se enten-
derá prorrogado el plazo hasta el primer día hábil
siguiente.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de octubre
de 1999.

Barcelona, 5 de noviembre de 1999.—La Secre-
taria Delegada Sector Vía Pública, Montserrat Oriol
i Bellot.—&2.702.

Resolución del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián por la que se anuncia licitación
para la contratación de los seguros privados
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián, sus organismos autónomos y los patro-
natos municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 84/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contratación de los seguros pri-
vados del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián,
sus organismos autónomos y los patronatos muni-
cipales.

b) División por lotes y número: No divisible
por lotes.

c) Duración del contrato: El plazo de vigencia
del contrato será de un año, prorrogable de mutuo
acuerdo por períodos anuales, hasta un máximo de
tres prórrogas anuales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 149.086.678
pesetas, impuestos y gastos incluidos.

5. Garantías:

a) Provisional: 2.981.734 pesetas.
b) Definitiva: 5.963.467 pesetas.

6. Gastos de anuncios: De cuenta del adjudi-
catario.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, categoría D.
Otros requisitos: Los indicados en el artículo 11

del pliego de condiciones económico-administrativas.

8. Datos sobre las ofertas:

a) Documentación a presentar: La indicada en
el artículo 11 del pliego de condiciones económi-
co-administrativas.

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

c) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Documentación, información, presentación y
apertura de ofertas en: Ayuntamiento de Donos-
tia-San Sebastián, Sección de Contratación y Com-
pras, Ijentea, 1, 20003 Donostia-San Sebastián. Telé-
fonos: 943 48 10 31-48 10 00. Fax: 943 48 16 67.

10. Fechas:

a) Límite para obtener documentos e informa-
ción y presentar ofertas o solicitudes de participa-
ción: Hasta el día 13 de diciembre de 1999, de
nueve a trece horas.

b) Día y hora de apertura de ofertas: A las doce
horas del día 14 de diciembre de 1999.

c) Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de octubre
de 1999.

Donostia-San Sebastián, 21 de octubre de
1999.—El Jefe de Sección de Contratación y Com-
pras, Mariano Huici Astiz.—1.763.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación de la subasta de
suministro de elementos electrónicos de
comunicaciones correspondientes al proyec-
to de reposición del cable coaxial de trans-
misión de datos por otro de mayor velocidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informática
del Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera del CEMI (De-
partamento de Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Elementos electró-

nicos de comunicaciones correspondientes al pro-
yecto de reposición del cable coaxial de transmisión
de datos por otro de mayor velocidad.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» 27 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 54.000.000 de pesetas,
IVA incluido equivalente a (324.546,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Convex Supercomputer, Socie-

dad Anónima Española».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.519.318 pese-

tas, IVA incluido equivalente a (279.586,73 euros).

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Gerente,
Carlos Rivero Moreno.—1.923.

Resolución del Instituto Municipal de Urba-
nismo por la que se anuncia contratación
de los Vocales técnicos para la realización
de los trabajos de asesoramiento, interven-
ción y asistencia como representantes del
Ayuntamiento de Barcelona ante el Jurado
Provincial de Expropiaciones y/o el Jurado
de Expropiaciones de Cataluña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona, Ins-
tituto Municipal de Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Municipal de Urbanismo. Calle de la Llacuna,
161, planta segunda, 08018 Barcelona.

c) Número de expediente: 99/155-CA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de cua-
tro Vocales técnicos, dos encargados de valorar las
fincas urbanas y dos encargados de valorar la extin-
ción de derechos de ocupación y traslados de acti-
vidades designados por el Ayuntamiento de Bar-
celona, en el Jurado Provincial de Expropiaciones
y/o en el Jurado de Expropiaciones de Cataluña.

b) División por lotes y número: Sí, cuatro lotes,
conforme a lo indicado en la cláusula 1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.729.648 pesetas (IVA
incluido) (148.628,18 euros). Ver cláusula 7 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Entidad: Instituto Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Calle de la Llacuna, 161, planta

segunda.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08018.
d) Teléfono: 93 291 46 00.
e) Telefax: 93 291 46 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha de
presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se requiere.

b) Otros requisitos: Los contemplados en el
apartado c) de la cláusula 21 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día, contado desde el
día siguiente a la publicación del anuncio oficial
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula 21 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Municipal de Urbanismo.
2.o Domicilio: Calle de la Llacuna, 161, planta

segunda.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08018.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Municipal de Urbanismo.
b) Domicilio: Sala de reuniones del Instituto

Municipal de Urbanismo. Calle de la Llacuna, 161,
planta segunda.
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c) Localidad: 08018 Barcelona.
d) Fecha: El tercer día natural después de la

apertura de la documentación administrativa.
e) Hora: Diez.

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

Barcelona, 5 de noviembre de 1999.—La Secre-
taria Delegada del Instituto Municipal de Urbanis-
mo, P. D. (2-9-97), M. Camino Suárez Gar-
cía.—2.705.

Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sorcio Hospitalario de Cataluña por la que
se anuncia el concurso público de determi-
nación de los tipos suministro de implantes
internos, suturas mecánicas y laparoscopia.
Expediente CHC 8/99).

1. Organismo: Consorcio Hospitalario de Cata-
luña, Servicio Agregado de Contrataciones Admi-
nistrativas, avenida Tibidabo, 21, 08022 Barcelona,
teléfono 93 531 822; fax 932 111 428. Expediente
CHC 8/99.

2. Objeto del contrato: Determinación de los
tipos suministro de:

Lote 1: Suturas mecánicas y laparoscopia.
Lote 2: Mallas.
Lote 3: Cirugía vascular.
Lote 4: Reservoris.
Lote 5: Marcapasos.

3. Lugar de entrega: En las entidades adheridas
al concurso destinatarias del suministro, que a fecha
de hoy, son: Consorcio para la Gestión del Hospital
de la Cruz Roja de l’Hospitalet de Llobregat, Con-
sorcio Sanitario del Maresme, Consorcio Sanitario
de Terrassa, Pius Hospital de Valls, Consorcio Hos-
pitalario de Vic, Consorcio Sanitario de l’Alt Pene-
dès.

Concurso público de tramitación ordinaria y pro-
cedimiento 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 14 de diciembre de 1999.

9. Apertura de las ofertas: La apertura pública
de ofertas se realizará el día 21 de diciembre de
1999, a las diez horas, en las dependencias del Con-
sorcio Hospitalario de Cataluña (véase punto 1).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de octubre
de 1999.

Barcelona, 5 de noviembre de 1999.–El Director
general, Carles Manté i Fors.—&1.913.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que convoca concurso público
para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de energía eléctrica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: S-1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: S-1/00, suministro de
energía eléctrica.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Universidad Autónoma de

Madrid.
e) Plazo de entrega: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 250.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación, entreplan-
ta primera, Rectorado.

b) Domicilio: Carretera Colmenar Viejo, kiló-
metro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 91 397 40 94.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar y la solvencia económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes se acre-
ditará mediante la documentación que se exige en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 13 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se exige en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad Autónoma de Madrid,
Registro General.

2.a Domicilio: Edificio del Rectorado.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo,

kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas deberán ajustarse al modelo que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de octubre
de 1999.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Rector, Raúl
Villar Lázaro.—&1.760.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación de suministro de mobiliario de
despacho (C/25/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario de despacho.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Suministro e instalación de mobiliario
para despachos de Profesores.

Lote 2: Suministro e instalación de mobiliario
para despacho de Dirección, Subdirección, Conser-
jería, Secretaría/Administración y Delegación de
Alumnos.

Lote 3: Suministro e instalación de mobiliario
para despacho de Profesores.

d) Lugar de entrega:

Lote 1: Escuela Universitaria de Relaciones Labo-
rales (Cádiz).

Lote 2: Escuela Universitaria de Relaciones Labo-
rales (Cádiz).

Lote 3: Facultad de Filosofía y Letras (Cádiz).

e) Plazo de entrega: Mes de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.110.000 pesetas.

Lote 1: 11.411.000 pesetas.
Lote 2: 3.394.000 pesetas.
Lote 3: 8.305.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación:

Lote 1: 228.220 pesetas.
Lote 2: 67.880 pesetas.
Lote 3: 166.100 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «San Rafael».
b) Domicilio: Calle Benjumeda, 36.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11003.
d) Teléfono: 956 22 06 06.
e) Telefax: 956 22 06 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural
a contar a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rigen la presente con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de la Universidad de
Cádiz.

2.a Domicilio: Calle Ancha, 16.
3.a Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes: Según lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rigen la presente contratación.


