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Resolución del Consorcio Hospitalario de
Cataluña referente al concurso para la deter-
minación de los tipos de suministros de pró-
tesis oftalmológicas y viscolásticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Hospitalario de Cata-
luña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Agregado de Contrataciones Administra-
tivas.

c) Número de expediente: CHC 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de los
tipos de suministro de prótesis oftalmológicas y
viscolásticos.

c) División por lotes y números: Lote 1, prótesis
oftalmológicas; lote 2, viscolásticos.

d) Lugar de entrega: En las entidades adheridas
al concurso destinatarias del suministro, que a fecha
de hoy son: Consorcio Sanitario de l’Alt Penedès;
Consorcio Sanitario de la Cruz Roja de Cataluña;
Consorcio Sanitario de Terrassa y Consorcio Sani-
tario del Maresme.

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,
no se especifica.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Hospitalario de Cataluña.
b) Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio Hospitalario de Cata-
luña.

2.o Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08022.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio Hospitalario de Cataluña.
b) Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17 de diciembre de 1999.

Barcelona, 3 de enero de 2000.—El Director gene-
ral del CHC, Carlos Manté Fors.—&401.

Resolución del Consorcio Mirall Palma Centre
referente al anuncio de adjudicación del con-
trato de ejecución de obras de renovación
de redes de agua potable y alcantarillado
sanitario en las calles Lonja de Mar, Bote-
ría, A. Maura y otras en la zona Sa Llotja,
y mejora del saneamiento de la zona 2, fase
4 del casco antiguo de Palma de Mallorca.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio Mirall Palma Centre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: M-38.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Constituye el objeto

del contrato la ejecución de obras de renovación
de redes de agua potable y alcantarillado sanitario
de la zona Sa Llotja, en el casco antiguo de Palma
de Mallorca. Proyecto aprobado por la Comisión
de Gobierno del Ayuntamiento de Palma, en sesión
celebrada el 10 de junio de 1998.

d) Boletín y diario oficial y fecha de publicación
de la licitación: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», S-200, de 14 de octubre de 1999, y
«Boletín Oficial del Estado» número 244, de 12
de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 67.433.565 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Cobra. Instalaciones y Servi-

cios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 56.509.327 pese-

tas (IVA incluido).

Palma de Mallorca, 21 de diciembre de 1999.—El
Gerente, Jerónimo Sáiz Gomila.—&1.786.

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 expediente : CO-41/99

(PCT-91/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Menaje, vajilla y cris-
talería del bar-cafetería del edificio del Antiguo Hos-
pital de Marina.

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base. Ver cuantías consignadas en la cláusula
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: 96 832 57 16.
e) Telefax: 96 832 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: 1 de febrero
de 2000, 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: 3 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez quince.

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, 10 de enero de 2000.—El Gerente, J.
Vicente Albadalejo.—&1.889.


