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planta séptima, hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Clasificación empresarial: Grupo III, subgru-
po 8, categoría A.

8. Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 9 de diciembre de 1999.

Documentación a presentar: La requerida en la
cláusula onzava del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

Lugar de presentación: Ver apartado 1, planta
baja, Registro General.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: Según apartado I del cua-
dro de características del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Día 13 de diciembre
de 1999, a las once horas.

Domicilio: Ver apartado 1, planta baja, sala de
actos.

10. Actos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

11. Otras informaciones: En el caso que se apli-
cara el artículo 25 de la Ley 13/1995, aquellas
empresas que quisieran ser consultadas en el futuro
procedimiento negociado del artículo 211.a, deberán
manifestarlo por escrito durante el plazo de pre-
sentación de ofertas de este concurso.

Barcelona, 9 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Roger Loppacher i Crehuet.—&3.073.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

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 material
de diálisis. Expediente CHC 9/99.

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 9/99.

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

Lote 1: Líquidos de diálisis.
Lote 2: Dializadores.
Lote 3: Equipos de diálisis.

3. Lugar de entrega: En las entidades adheridas
al concurso destinatarias del suministro, que a fecha
de hoy, son: Consorcio Sanitario de Terrassa, Con-
sorcio Hospitalario de Vic y Fundación Sanitaria
de Igualada.

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 treinta horas, en las dependencias
del Consorcio Hospitalario de Cataluña (véase pun-
to 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.—&1.896.

UNIVERSIDADES

Resolución de fecha 2 de noviembre de 1999,
de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se convoca el concurso
público de suministro de mobiliario con des-
tino al Instituto Universitario de Micro-
electrónica Aplicada.

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: S/MOBIUMA/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario con des-
tino al Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada de la ULPGC.

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 entrega: Instituto Universitario de

Microelectrónica Aplicada.
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,

12.700.000 pesetas (76.328,54 euros, valor de con-
versión 166,386 pesetas/euro).

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

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Murga, 21, planta cuarta.
c) Código postal y localidad: 35003 Las Palmas

de Gran Canaria.
d) Teléfonos: 928 45 10 00, 928 45 10 23 y

928 45 27 80.
e) Telefax: 928 45 33 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Se esta-
rá a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999, hasta las catorce horas.

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

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

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

2.o Domicilio: Calle Murga, 21, planta primera.
3.o Código postal y localidad: 35003 Las Palmas

de Gran Canaria.

d) Lugar y plazo para la presentación de las
muestras: Instituto Universitario de Microelectró-
nica Aplicada (campus universitario de Tafira), hasta
el 10 de diciembre de 1999, a las catorce horas.

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

f) 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, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Cana-

ria.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de noviembre
de 1999.—El Rector, Manuel Lobo Cabrera.—&2.947.

Resolución de fecha 4 de noviembre de 1999,
de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se convoca el concurso
público de gestión de servicios públicos
servicio de cafetería del edificio departamen-
tal de Ciencias Jurídicas.

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: GSP/CAFEJCAS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión servicio
cafetería edificio departamental de Ciencias Jurí-
dicas.

b) Lugar de ejecución: Edificio departamental
de Ciencias Jurídicas.

c) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Canon de explotación: Importe total mínimo,
1.500.000 pesetas (9.015,18 euros, valor de con-
versión 166,386 pesetas/euro).

5. Garantías: Provisional, 30.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Murga, 21, planta cuarta.
c) Código postal y localidad: 35003 Las Palmas

de Gran Canaria.
d) Teléfonos: 928 45 10 00, 928 45 10 23 y

928 45 27 80.
e) Telefax: 928 45 33 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Cláu-
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

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

2.o Domicilio: Calle Murga, 21, planta primera.
3.o Código postal y localidad: 35003 Las Palmas

de Gran Canaria.


