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5. Garantía provisional: 166.000 (ciento sesenta
y seis mil) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 11.
c) Localidad y código postal: Valdemoro,

28340.
d) Teléfono: 91 809 96 05.
e) Telefax: 91 809 38 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde la publi-
cación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego, a recoger en el Ayun-
tamiento.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro.
2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, 11.
3.o Localidad y código postal: Valdemoro,

28340.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdemoro.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 11.
c) Localidad: Valdemoro.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al término

de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A pagar por el adju-
dicatario.

Valdemoro, 4 de febrero de 2000.—Francisco Gra-
nados Lerena.—6.319.

Resolución del Consorcio de Les Drassanes,
de Barcelona, relativa a la redacción del
proyecto de restauración de las Drassanes
Reials de Barcelona, de dirección de obra
y de coordinación en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Les Drassanes, de
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Contratación General.

c) Número de expediente: 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de restauración de Les Drassanes Reials de
Barcelona, dirección de obra y de coordinación en
materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Drassanes Reials Bar-

celona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Término para la entrega del proyecto ejecutivo será
de seis meses a contar desde la fecha de la for-
malización del contrato. No obstante, el adjudica-
tario tendrá que librar el proyecto básico y el pro-
yecto de legalización de actividades en el plazo de
cuatro meses a contar desde la fecha de forma-
lización del contrato.

El término de ejecución del contrato de dirección
de obra y de coordinación de seguridad y salud
finalizará al expirar el término de garantía de las
obras.

La adjudicación de la dirección de obra y la coor-
dinación en materia de seguridad, su efectividad
quedará subordinada a la ejecución de la obra, sin
que esto pueda generar en el caso de que dichas
obras no se llevaran a término ningún derecho a
indemnización a favor del contratista.

Finalizadas las obras y antes de su liquidación
se establece un período de un mes para que la direc-
ción de obra libre al Consorcio de las Drassanes
de Barcelona el documento de finalización de obra
«as built».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
160.000.000 de pesetas (961.619,37 euros), IVA
incluido.

5. Garantías:
Se dispensa de la constitución de la garantía

provisional.
Garantía definitiva en cuanto a la licitación de

la dirección de obra y la coordinación en materia
de seguridad y salud: 3.036.108 pesetas (18.247,38
euros).

Se dispensa la garantía definitiva en cuanto a la
redacción del proyecto.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consorcio de Les Drassanes de

Barcelona.
b) Domicilio: Avenida de Les Drassanes, sin

número.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08001.
d) Teléfono: 93 342 99 20.
e) Telefax: 93 318 78 76.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta las catorce horas del día 20 de marzo de
2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican 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 día 20 de marzo de 2000.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción para tomar parte en la licitación se presentará
en tres sobres, de conformidad con lo que se estipula
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Consorcio de Les Drassanes, de

Barcelona.
2.o Domicilio: Avenida de Les Drassanes, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consorcio de Les Drassanes, de

Barcelona.
b) Domicilio: Avenida de Les Drassanes, sin

número.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 3 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 25 de enero
de 2000.

Barcelona, 2 de febrero de 2000.—El Secretario,
Josep María Esquerda i Roset.—6.286.

Resolución de la Gerencia de la Mancomu-
nidad de Municipios del Área Metropolitana
de Barcelona, de fecha 10 de febrero de
2000, por la cual se hace público el anuncio
de rectificación relativo al concurso público
para la contratación del servicio de limpieza
de las playas del Área Metropolitana de
Barcelona.
Observado error por omisión de una cláusula del

pliego de cláusulas administrativas particulares del
concurso público, para la contratación del servicio

de limpieza de las playas del Área Metropolitana
de Barcelona, de marzo de 2000 a febrero de 2004,
cuyo anuncio se ha publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 18, de 21 de enero de 2000,
se publica la oportuna corrección:

Cláusula 16.—Revisión de precios. La ejecución
del contrato se llevará a cabo a riesgo y ventura
del contratista. La revisión de precios del contrato
tendrá lugar cuando se haya ejecutado al menos
el 20 por 100 de su importe y hayan transcurrido
un mínimo de seis meses desde su adjudicación.
La fórmula a aplicar será al del índice de precios
al consumo (IPC).

Se hace público a los efectos oportunos.
Barcelona, 10 de febrero de 2000.—El Secretario

general accidental, Sebastià Grau i Àvila.—&7.144.

Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sorci Hospitalari de Catalunya sobre la adju-
dicación de contratos de determinación de
tipo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contrataciones Administrativas.
c) Número de expediente: CHC 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación de tipo.
b) Descripción del objeto: Suministro de tiras

reactivas y contrastes radiológicos.
c) Lotes: 1, tiras reactivas; 2, contrastes radio-

lógicos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de 8 de octubre de 1999.

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. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, «Q. F. Bayer, Sociedad

Anónima»; «Johnson & Johnson, Sociedad Anóni-
ma»; «Menarini Diagnostics, Sociedad Anónima»;
«Abbott Científica, Sociedad Anónima», y «Roche
Diagnostics, Sociedad Limitada»; lote 2, desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: No se especifica.

Barcelona, 3 de febrero de 2000.—El Presidente
de la Comisión Permanente del CHC, Carles Manté
Fors.—&5.245.

Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sorci Hospitalari de Catalunya por la que
se anuncia la adjudicación de contratos de
determinación de tipo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contrataciones Administrativas.
c) Número de expediente: CHC 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación de tipo.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de diálisis.
c) Lotes: 1, líquidos de diálisis; 2, dializadores; 3,

equipos de diálisis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 274, de 16 de noviembre de 1999.
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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. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de enero de 2000.
b) Contratistas: «Fresenius Medical Care España,

Sociedad Anónima»; «Hispadial, Sociedad Anónima»;
«Hospal, Sociedad Anónima»; «B. Braun Medical,
Sociedad Anónima»; «Productos Palex, Sociedad Anó-
nima», e «Izasa, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: No se especifica.

Barcelona, 3 de febrero de 2000.—El Presidente
de la Comisión Permanente del CHC, Carles Manté
Fors.—&5.244.

Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sorci Hospitalari de Catalunya por la que
se anuncia la adjudicación de contratos de
determinación de tipo.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contrataciones Administrativas.
c) Número de expediente: CHC 8/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Determinación de tipo.
b) Descripción del objeto: Suministro de implan-

tes internos, suturas mecánicas y laparoscopia.
c) Lotes: 1, suturas mecánicas y laparoscopia; 2,

mallas; 3, cirugía vascular; 4, reservorios; 5, mar-
capasos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 272, de 13 de noviembre de 1999.

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. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de enero de 2000.
b) Contratistas: «Auto Suture España, Sociedad

Anónima»; «B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»;
«Bard de España, Sociedad Anónima»; «Baxter,
Sociedad Anónima»; «Boston Scientific Ibérica,
Sociedad Anónima»; «Cardiva-Fariñas, Sociedad
Limitada»; «Ciamsa Médica, Sociedad Limitada»;
«Comercial Médico Quirúrgica, Sociedad Anóni-
ma»; «Cormédica, Sociedad Anónima»; «Dextro
Médica, Sociedad Limitada»; «Ela Medical Izasa,
Sociedad Anónima»; «IHT Medical, Sociedad Anó-
nima»; «Prim, Sociedad Anónima»; «St. Jude Medi-
cal España, Sociedad Anónima»; «Técnicas Médicas
MAB, Sociedad Anónima»; «Tramedic, Sociedad
Limitada»; «Vitatron Medical España, Sociedad
Anónima», y «W. L. Gore y Asociados, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: No se especifica.

Barcelona, 3 de febrero de 2000.—El Presidente
de la Comisión Permanente del CHC, Carles Manté
Fors.—&5.243.

Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sorci Hospitalari de Catalunya sobre la adju-
dicación de un contrato de determinación
de tipo.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contrataciones Administrativas.
c) Número de expediente: CHC 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación de tipo.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de osteosíntesis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 241, de 8 de octubre de 1999.

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. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2000.
b) Contratistas: «MBA Catalunya, Sociedad

Anónima»; «Orbimed, Sociedad Anónima»; «Or-
toimplant, Sociedad Anónima»; «Stratec Medical,
Sociedad Anónima», y «Sucesores de P. Molina,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: No se especifica.

Barcelona, 3 de febrero de 2000.—El Presidente
de la Comisión Permanente del CHC, Carles Manté
Fors.—&5.242.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro e instalación de
un fermentador autoesterilizable con destino
al Centro Andaluz de Viticultura y Enología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/02/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un fermentador autoesterilizable con des-
tino al Centro Andaluz de Viticultura y Enología
de esta Universidad de Cádiz.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Centro Andaluz de Viti-

cultura y Enología-Facultad de Ciencias Puerto Real.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.512.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 190.240 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Benjumeda, 36.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11003.
d) Teléfono: 956 22 06 06.
e) Telefax: 956 22 06 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural,
a contar a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Cádiz.

2.a Domicilio: Calle Ancha, 16.
3.a Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes: Según lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rigen la presente contratación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el punto 4.5

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el punto 4.5

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Cádiz, 2 de febrero de 2000.—El Rector, Gui-
llermo Martínez Massanet.—6.867.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número del expediente: P-24/99.

2. Objeto del contrato:

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

dicas y bases de datos para las bibliotecas de diversos
centros de la Universidad Complutense de Madrid
durante el año 2000.

c) Lotes: Dos: A y B.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de agosto de 1999.

Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de julio de 1999.

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, 200.080.111 pesetas
(1.202.505,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Swets y Zeitlinger, B.V.».
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

198.528.340 pesetas (1.193.179,35 euros). Lote A:
163.738.648 pesetas (984.089,09 euros). Lote B:
34.789.692 pesetas (209.090,25 euros).

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—&6.163.


