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Quinto: «St. Jude Medical España, Sociedad Anó-
nima».

Sexto: «Grupo Taper, Sociedad Anónima».
Séptimo: «Guidant, Sociedad Anónima».
Octavo: «ELA Medical Izasa, Sociedad Anónima».
Noveno: «Cormédica, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Primero: 45.546.000 pesetas (273.736,97 euros).
Segundo: 45.144.000 pesetas (271.320,90 euros).
Tercero: 45.360.600 pesetas (272.622,69 euros).
Cuarto: 5.625.000 pesetas (33.806,93 euros).
Quinto: 6.879.000 pesetas (41.343,2 euros).
Sexto: 1.671.000 pesetas (10.042,91 euros).
Séptimo: 7.095.000 pesetas (42.641,81 euros).
Octavo: 2.715.000 pesetas (16.317,48 euros).
Noveno: 1.425.000 pesetas (8.564,42 euros).

Barcelona, 22 de diciembre de 1999.—La Secre-
taria delegada, Mercedes Ribalta Baró.—4.168.

Resolución del Instituto Municipal de Asisten-
cia Sanitaria (IMAS) por la que se anuncia
la adjudicación del siguiente concurso público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Asistencia
Sanitaria (IMAS).

c) Número de expediente: 15/99.

2. Objeto del contrato:

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

pos informáticos necesarios para la sustitución de
los equipos actuales (IBM RS/6000) del Hospital
del Mar, y el equipo de desarrollo (IBM RS/6000)
del Departamento de Informática.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 115, de 14 de mayo de 1999, referencia
1999-08438.

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

a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 47.000.000 de pesetas
(282.475,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Enginyeria i Serveis Informà-

tics, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.900.000 pese-

tas (251.824,07 euros).

Barcelona, 22 de diciembre de 1999.—La Secre-
taria delegada, Mercedes Ribalta Baró.—4.165.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación de la obra que se cita. Expe-
diente C 8/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra consistente en
la adecuación del escenario en la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales en el Campus de San
Amaro.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y cinco
días.

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, 7.618.034 pesetas, IVA
incluido (45.785,31 euros).

5. Garantías: Provisional, 152.361 pesetas
(915,71 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Burgos. Documen-
tación: Copistería Amabar. Información: Servicio
de Gestión Económica.

b) Domicilio: Documentación: General Sanjur-
jo, 15. Información: Edificio Biblioteca Universi-
taria.

c) Localidad y código postal: Burgos 09001.
d) Teléfono: Documentación: 947 27 21 79.

Información: 947 25 80 01 y 947 25 80 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio hasta el día anterior en que
expire el plazo de proposiciones, de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Los exigidos en el 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 vigésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente a contar a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Burgos. Registro
General.

2.o Domicilio: Edificio Hospital del Rey. Calle
Puerta Romeros, sin número.

3.o Localidad y código postal: Burgos 09001.

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): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos. Sala Poli-
valente de la Biblioteca universitaria.

b) Domicilio: Plaza del Sobrado, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El trigésimo séptimo día natural o

inmediato hábil siguiente a contar a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al de la Universidad.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Burgos, 21 de enero de 2000.—José María Leal
Villalba.—&4.146.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, de fecha 25 de enero de
2000, por la que se convoca el concurso
público de suministro de las publicaciones
periódicas con destino a la Biblioteca Uni-
versitaria.

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/PUBLIPER/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de las
publicaciones periódicas con destino a la Biblioteca
Universitaria 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: Relacionado en
el anexo I del pliego.

d) Lugar de entrega: Biblioteca Universitaria.
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 o canon de
explotación: Importe total, 243.006.573 pesetas
(1.460.498,91817 euros). Valor de conversión:
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) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria 35003.
d) Teléfono: 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
ofertas.

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:

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Contenido sobres números 1, 2 y 3 según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General (Servicios Admi-
nistrativos).

2.o Domicilio: Calle Murga, 21, planta primera.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria 35003.

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

e) Admisión de variantes: Cláusula 12.3.2 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

b) Domicilio: Calle Juan de Quesada, 30.
c) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran

Canaria.
d) Fecha: 28 de marzo de 2000.
e) Hora: Trece.


