
16792 Sábado 18 diciembre 1999 BOE núm. 302

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, 23.852.964 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 477.058 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Parla (Madrid)

28980.
d) Teléfono: 91 624 03 15.
e) Telefax: 91 624 03 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a contra desde
el último anuncio en «Boletín Oficial del Estado»
o «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida: Grupo III, subgrupo 7, categoría
A).

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el último anuncio en «Boletín
Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Parla (Madrid)

28980.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Día siguiente hábil a la terminación

del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El licitador deberá
estar autorizado por el Ministerio de Industria para
la instalación de sistemas de calefacción.

11. Gastos de anuncios: A cargo del licitador.

Parla, 29 de noviembre de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente, Tomás Gómez Franco.—&7.870.

Resolución del Hospital Universitario de Cana-
rias referente al concurso abierto, en régi-
men de concesión, para la explotación del
aparcamiento del Hospital Universitario de
Canarias, ubicados en la finca denominada
«La Multa».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Hospita-
les del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife,
Hospital Universitario de Canarias.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso abierto, en
régimen de concesión, para la explotación del apar-
camiento del Hospital Universitario de Canarias,
ubicados en la finca denominada «La Multa».

b) Lugar de ejecución: Finca «La Multa».
c) Plazo de ejecución: No superior a tres meses

y quince días desde la fecha de notificación de la

adjudicación, de forma que posibilite la puesta en
funcionamiento de la explotación en el plazo máxi-
mo de treinta días naturales, a partir de esa fecha.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Doce millones
(12.000.000) de pesetas (72.121,45 euros).

5. Garantía provisional: Doscientas cuarenta mil
(240.000) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Organismo Autónomo Hospitales

del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, Hos-
pital Universitario de Canarias, Sección de Con-
tratación Administrativa, edificio Pabellón de
Gobierno, segunda planta.

b) Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
c) Localidad y código postal: La Laguna (Te-

nerife), 38320.
d) Teléfono: 922 67 80 82.
e) Telefax: 922 66 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre número uno: «Documentación general».
Sobre número dos: «Proposición económica».
Sobre número tres: «Documentación técnica».

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Secretaría Delegada del Organismo

Autónomo Hospitales del excelentísimo Cabildo
Insular de Tenerife, Hospital Universitario de Cana-
rias, tercera planta, edificio Pabellón de Gobierno.

2.o Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
3.o Localidad y código postal: La Laguna (Te-

nerife), 38320.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Organismo Autónomo Hospitales

del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, Hos-
pital Universitario de Canarias.

b) Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
c) Localidad: 38320 La Laguna (Tenerife).
d) Fecha: Undécimo día hábil siguiente a la expi-

ración del plazo.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Según lo establecido
en la cláusula vigésimo primera del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares que rigen este con-
curso.

La Laguna (Tenerife), 12 de noviembre de
1999.—La Secretaria delegada, María del Carmen
González Artiles.—V.o B.o: El Presidente, José
Manuel Bermúdez Esparza.—7.816.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia contrata-
ción de suministros.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-

tagena.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad.
c) Número de exped iente : CO-33/99

(PCT-301/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
máquina CNC de mecanizado por electroerosión.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.

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: 6.200.000 pesetas, IVA
incluido; transporte, descarga y estiba por cuenta
del adjudicatario.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto base. Ver cuantías consignadas en cláu-
sula 15 del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22. Edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena-Murcia,
30201.

d) Teléfono: 968 32 57 16.
e) Telefax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Ver cláusula 12 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 4 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias artículos 16.1, apartado a), y 18, apartado a),
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Cartagena, 13 de diciembre de 1999.—El Gerente,
J. Vicente Albaladejo.—9.716.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia contrata-
ción de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de exped iente : CO-37/99
(PCT-95/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y adqui-
sición de proyectores de vídeo.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.
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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, 8.400.000 pesetas (IVA
incluido), transporte, descarga y estiba por cuenta
del adjudicatario.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base. Ver cuantías consignadas en cláu-
sula 15 del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: 968 32 57 16.
e) Telefax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Ver cláusula 12 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 4 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias, artículos 16.1, apartado a), y 18, aparta-
do a), de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

Cartagena, 15 de diciembre de 1999.—El Gerente,
J. Vicente Albaladejo.—&9.694.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia contrata-
ción de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de exped iente : CO-38/99
(PCT-206/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario para el
Servicio de Biblioteca Universitaria.

d) Lugar de entrega: Véase cláusula 17 del plie-
go.

e) Plazo de entrega: Véase cláusula 18 del pliego.

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, 35.000.000 de pesetas
(IVA incluido), transporte, descarga y estiba por
cuenta del adjudicatario.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base. Véase cuantías consignadas en cláu-
sula 15 del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: 30201 Cartagena
(Murcia).

d) Teléfono: 968 32 57 16.
e) Telefax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 6.
2.o Domicilio: Véase punto 6.
3.o Localidad y código postal: Véase punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Véase cláusula 12 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6.
b) Domicilio: Véase punto 6.
c) Localidad: Véase punto 6.
d) Fecha: 4 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias artículos 16.1, apartado a), y 18, apartado a),
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Cartagena, 15 de diciembre de 1999.—El Gerente,
J. Vicente Albaladejo.—&9.692.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia contrata-
ción de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de exped iente : CO-35/99
(PCT-303/99; 304/99; 305/99; 307/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lote A: Equipo de
medida continua del contenido volumétrico de la
humedad del suelo. Lote B: Espectofómetro de
absorción atómica. Lote C: Cámara de vídeo con
vídeo y monitores, arcón congelador y lector de
placas elisa. Lote D: Cromatógrafo de gases.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.

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: Importes totales: Lote A, 3.246.811
pesetas; lote B, 3.400.000 pesetas; lote C, 2.224.800

pesetas; lote D, 2.842.000 pesetas. Importe total:
11.713.611 pesetas (IVA incluido). Transporte, des-
carga y estiba por cuenta del adjudicatario.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base. Ver cuantías consignadas en cláusu-
la 15 del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: 968 32 57 16.
e) Telefax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Ver cláusula 12 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 4 de enero de 2000.
e) Hora: Once horas quince minutos.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias, artículos 16.1, apartado a), y 18, apartado
a), de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Cartagena, 15 de diciembre de 1999.—El Gerente,
J. Vicente Albaladejo.—&9.697.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia contrata-
ción de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de exped iente : CO-34/99
(PCT-302/99; 308/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lote A: Módulo de
invernadero metálico con cubierta de plástico rígido.
Lote B: Invernadero de vidrio equipado.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.

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: Lote A: 2.949.000 pese-
tas. Lote B: 15.000.000 de pesetas. Importe total:
17.949.000 pesetas, Impuesto sobre el Valor Aña-
dido incluido; transporte, descarga y estiba por cuen-
ta del adjudicatario.


