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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de

170.000 determinaciones serológicas para el Centro
de Transfusión de Madrid.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 21 de octubre 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 166.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Abbott Científica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 161.500.000

pesetas.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director general
de Sanidad del Servicio Regional de Salud (P. D.
de 16 de septiembre de 1997, «BOCM» de 14 de
octubre), Javier Hernández Pascual.—&10.023.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 30 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda por la que se hace
pública la adjudicación del expediente que
se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización del servi-

cio de desarrollo e implantación de un sistema de
información para la gestión económica y financiera
de la Junta de Castilla y León y la adquisición de
licencias necesarias a tal fin.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de agosto de 1999, número 187.

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, 900.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas

«Ibermática, Sociedad Anónima»-«Informática El
Corte Inglés, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 900.000.000 de

pesetas.

Valladolid, 30 de diciembre de 1999.—El Secre-
tario general de la Consejería de Economía y
Hacienda, Antonio Silván Rodríguez.—&10.008.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de urbanización del sector
6 «Ampliación de industrias especiales».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 615/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-
ción del sector 6 «Ampliación de industrias espe-
ciales».

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoría e.
Grupo E, subgrupo 1, categoría e.
Grupo G, subgrupos 3 y 4, categoría e.
Grupo I, subgrupos 1, 5 y 6, categoría e.
Grupo K, subgrupo 6, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de abril de
2000.

b) Documentación a presentar: DNI, poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en pro-
hibición de contratar. Documento de clasificación
empresarial. Si se trata de empresa extranjera, decla-
ración de someterse a la jurisdicción española, en
los términos previstos en el artículo 80 d) de la
Ley 13/1995. Resguardo acreditativo de constitu-
ción de la garantía provisional. La documentación
que acredite hallarse al corriente de pago de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad
de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación serán abonados por la
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
1 de marzo de 2000.

Alcorcón, 1 de marzo de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—10.662.

Resolución del Ayuntamiento de Irún por la
que se aprueba la contratación del servicio
de limpieza de centros escolares y cobertura
de eventos no programados.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 24 de
noviembre de 1999, ha acordado convocar concurso
público para la contratación del servicio de limpieza
de centros escolares y cobertura de eventos no pro-
gramados, así como aprobar el pliego de condiciones
económico-administrativas y técnicas que han de
regir el contrato. Estos pliegos estarán expuestos
al público durante el plazo de ocho días a partir
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
a fin de que contra el mismo puedan realizarse
las reclamaciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la licitación pública,
si bien esta licitación se retrasará si se considera
necesario en caso de que se presenten reclamaciones
ante los pliegos de condiciones.

Anuncio de licitación:

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Irún.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de centros
escolares y cobertura de eventos no programados.

d) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Diversos.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 2000.

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

c) Localidad: Irún.
d) Fecha: Primer día hábil de la semana siguien-

te a aquélla en que termine el plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

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

cial de las Comunidades Europeas»: 26 de noviem-
bre de 1999.

Irún, 7 de febrero de 2000.—El Alcalde.—&10.179.

UNIVERSIDADES

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se anun-
cia concurso público para la adquisición de
catéteres para diversos centros de la red.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/0112/OSC1/022000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de caté-
teres.

b) Número de unidades a entregar: 1.070.786
unidades.

c) División por lotes y número: Sí, tres lotes
(ver bases).

d) Lugar de entrega: Diversos centros.
e) Plazo de entrega: Según pedidos.
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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 o canon de
explotación: Importe total, 45.184.051 pesetas
(271.561,62 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a que se opte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.
d) Teléfono: 945-00 62 72/6.
e) Telefax: 945-00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días hábiles antes del fin del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica financiera y técnica: Véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de
2000, antes de las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura.

e) Admisión de variantes: Sí (ver bases).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 8.c).
b) Domicilio: Véase el punto 8.c).
c) Localidad: Véase el punto 8.c).
d) Fecha: 13 de abril de 2000.
e) Hora: Las doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 23 de febrero de 2000.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo..—&10.256.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público P-20/00, «Estudio sobre la implan-
tación de un sistema estadístico de flujos
de inserción a la vida activa de las pobla-
ciones tituladas en las licenciaturas de Cien-
cias Políticas y de la Administración y Socio-
logía, y en la diplomatura de Gestión y Admi-
nistración Pública de la Universidad Com-
plutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-20/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio sobre la
implantación de un sistema estadístico de flujos de
inserción a la vida activa de las poblaciones tituladas

en las licenciaturas de Ciencias Políticas y de la
Administración y Sociología, y en la diplomatura
de Gestión y Administración Pública de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Universidad Compluten-
se de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

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, 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

5. Garantías: Provisional, 60.000 pesetas
(360,61 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.

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: 3 de abril de
2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Universidad Complutense de

Madrid. Rectorado. Registro General.
2.o Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta

sótano.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2 (sala de
juntas del Rectorado, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Gerente general,
Dionisio Ramos Martínez.—&11.455.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona,
P-15/00, «Adquisición de un sistema cen-
tralizado de copia de seguridad en el Servicio
Informático de sistemas de redes».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema centralizado de copia de seguridad en el
Servicio Informático de sistemas de redes.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.

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: 3 de abril de
2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Complutense de
Madrid. Rectorado. Registro.

2.o Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta
sótano.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2 (sala de
juntas del Rectorado, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Gerente general,
Dionisio Ramos Martínez.—&11.453.


