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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 148.337.588 pesetas
(lote 1, 45.906.000 pesetas; lote 2, 4.590.600; lote
3, 6.120.800; lote 4, 4.590.600; lote 5, 18.362.400
pesetas; lote 6, 8.569.120 pesetas; lote 7, 32.134.200
pesetas; lote 8, 8.569.120 pesetas; lote 9, 14.689.920
pesetas; lote 10, 1.224.160 pesetas; lote 11, 581.476
pesetas; lote 12, 2.999.192 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Lotes 1 y 2: «Química Farmacéutica Bayer, Socie-
dad Anónima».

Lote 3: «Radiometer España, Sociedad Anónima».
Lotes 4, 8 y 11: «Menarini Diagnnostics, Sociedad

Anónima».
Lote 5: «ABX Ibérica, Sociedad Anónima».
Lote 7: «Abbott Científica, Sociedad Anónima».
Lote 9: «Biomerieux, Sociedad Anónima».
Lotes 6, 10 y 12: Desiertos.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Lote 1,

44.776.662 pesetas; lote 2, 2.556.000 pesetas; lote
3, 5.964.012 pesetas; lote 4, 2.160.000; lote 5,
15.277.440 pesetas; lote 7, 28.782.000 pesetas; lote
8, 7.476.000 pesetas; lote 9, 12.133.800 pesetas;
lote 11, 483.900 pesetas.

Murcia, 30 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente del Servicio Murciano de Salud, Martín
Quiñonero Sánchez.—&903.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Servicio Ferroviario de Mallor-
ca referente a corrección de errores.

Corrección de errores de la Resolución de 23
de diciembre de 1999, del Servicio Ferroviario de
Mallorca, por la que se anuncia concurso para la
adjudicación del contrato de suministro de torno
de foso en las instalaciones del Servicio Ferroviario
de Mallorca en Son Rullán.

Advertida la errata en el texto de la Resolución
de 23 de diciembre de 1999 del Servicio Ferroviario
de Mallorca por la que se anuncia concurso para
la adjudicación del contrato de suministro de torno
de foso en las instalaciones del Servicio Ferroviario
de Mallorca en Son Rullán, se procede a efectuar
la siguiente rectificación:

En la página 331 en el apartado 9 d), que hace
referencia a la fecha de apertura de las ofertas, donde
dice: «14 de diciembre del 2000; debe decir: «14
de febrero del 2000».

Palma, 13 de enero de 2000.—El Director Gerente,
José Antonio Santos Hierro.—2.289.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de las obras
de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: Se indica en el apar-
tado 2.a).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1/00. Reforma del aparcamiento sur y remode-
lación del aparcamiento de la Facultad de Ciencias
Económicas.

Presupuesto de licitación: 174.520.576 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 6, cate-

goría e.
Garantía provisional: 3.492.411 pesetas.

2/00. Cableado interconexión para telefonía/datos
en la Facultad de Medicina.

Presupuesto de licitación: 14.065.609 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación: No procede.
Garantía provisional: 281.312 pesetas.

3/00. Instalación de cableado de integración
voz/datos para la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad.

Presupuesto de licitación: 122.650.718 pesetas.
Plazo de ejecución: Siete meses.
Clasificación exigida: Grupo I, subgrupo 7, cate-

goría e.
Garantía provisional: 2.453.014 pesetas.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco.
d) Plazo de ejecución (meses): Se indica en el

apartado 2.

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, se indica en el apartado
2.

5. Garantía provisional: Se indica en el apartado
2.

6. Obtención de documentación e información:

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

tro 16.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Teléfono: 91 397 42 41.
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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se indica en el apartado 2.

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, la
solvencia económica, financiera y técnica de las
empresas licitantes, se acreditará mediante la docu-
mentación que se exige en el pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 2 de febrero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Autónoma de Madrid.

2.o Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-
tro 16.

3.o 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 (concurso): Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o números 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, kilóme-

tro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de febrero de 2000.
e) Hora: En la sala de juntas, a las doce.

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

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, en proporción al importe de adjudi-
cación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El Rector, Raúl
Villar Lázaro, P. D. (Resolución de 21 de marzo
de 1994), el Gerente, Luciano Gala Casado.—2.314.


