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das por correo deberán librarse en la oficina de
Correos dentro del plazo del apartado a) anterior,
y se avisará su envío, mediante télex, telegrama o
fax, a este Servicio de Servicios Generales como
máximo el último día del citado plazo.

d)
e) Admisión de variantes: No.

9.

a)
b)
c)
d)
e)

10. Otras informaciones:

a) La cantidad por la cual sea adjudicado el
servicio se hará efectiva con cargo a la partida
227-445 A2-B010000 del presupuesto corporativo
de 2000 y 2001.

b) Envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: Por fax, el día 15 de mayo
de 2000.

c) Dirección de internet: http://www.diba.es/li-
citacions.

11. Gasto del anuncio: Será a cargo del adju-
dicatario o adjudicatarios.

Barcelona, 16 de mayo de 2000.—El Secretario,
Josep M. Esquerda i Roset.—&33.265.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia que, por acuerdo de la
Comisión de Gobierno de fecha 24 de abril
de 2000, se aprobó el pliego de cláusulas
administrativas y técnicas que ha de regir
la adjudicación, mediante concurso y pro-
cedimiento abierto, de la contratación de
la consultoría y asistencia técnica para la
redacción del proyecto de construcción de
un centro socio-sanitario denominado «Hos-
pital Nuestra Señora de los Dolores», cuyas
principales características son las siguien-
tes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Acción Social.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La redacción del pro-
yecto de construcción de un centro socio-sanitario
denominado «Hospital Nuestra Señora de los Dolo-
res», que se ubicará en el polígono del «Rosario»,
término municipal de La Laguna, en Santa Cruz
de Tenerife, de conformidad con las prescripciones
técnicas que regirán su ejecución.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Será de cuatro meses, y se computará desde
el día siguiente a 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: El presupuesto máximo
de licitación asciende a la cantidad de veintinueve
millones novecientas treinta y ocho mil ochocientas
catorce (29.938.814) pesetas (179.935,89 euros).

5. Garantías:

Provisional: Los licitadores en el concurso debe-
rán constituir una garantía provisional, a disposición
del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, equi-
valente al 2 por 100 del presupuesto base de lici-
tación, esto es, quinientas noventa y ocho mil sete-
cientas setenta y seis (598.776) pesetas (3.598,71
euros).

b) Definitiva: El adjudicatario habrá de cons-
tituir garantía definitiva por importe equivalente al
4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Excelentísimo Cabildo Insular de

Tenerife (Servicio de Acción Social); el pliego podrá
ser consultado en la siguiente dirección de Internet:
http://www.cabtfe.es.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38003.
d) Teléfono: 922 23 94 61.
e) Telefax: 922 23 96 15.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Todos los días
hábiles, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes,
y de nueve a trece horas, los sábados, durante el
plazo de quince días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones constarán de dos sobres, conforme
establece la cláusula 14 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas y técnicas, donde se incluirá la docu-
mentación especificada en la misma.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del excelentísimo

Cabildo Insular de Tenerife, Registros Auxiliares de
la Corporación, así como a través de los medios
indicados en la cláusula 14 de los pliegos de cláu-
sulas administrativas y técnicas.

2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde el plazo de finalización de presen-
tación de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Excelentísimo Cabildo Insular de

Tenerife.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Día siguiente hábil, que no sea sábado,

a la terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: Doce.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario los gastos de anuncios del «Boletín
Oficial del Estado» y en los periódicos de mayor
difusión de la isla de Tenerife.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de abril
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de mayo de 2000.—El
Secretario general, José A. Duque Díaz.—V.o B.o,
el Consejero insular, José Manuel Bermúdez Espar-
za.—&33.021.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de las Islas
Baleares sobre suministro de un equipo
registrador/reproductor de señal de vídeo
digital para el Servicio de Recursos Audio-
visuales de la Universidad de las Islas
Baleares.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación, Patrimonio e Infraestruc-
turas.

c) Número de expediente: 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
equipo registrador/reproductor de señal de vídeo
digital para el Servicio de Recursos Audiovisuales
de la Universidad de les Illes Balears.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Servicio de Recursos

Audiovisuales de la Universidad de les Illes Balears.
e) Plazo de entrega: Quince días a contar desde

el día siguiente al de la recepción de la comunicación
de la adjudicación.

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, 8.468.000 pesetas
(50.893,7 euros).

5. Garantías: Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de les Illes Balears.
b) Domicilio: Servicio de Contratación, Patri-

monio e Infraestructura. Edificio Son Lledó. Carre-
tera de Valldemossa, kilómetro 7,5.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca
07071.

d) Teléfonos: 971 17 28 57 y 971 17 30 96.
e) Telefax: 971 17 27 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días a contar desde la fecha
de publicación del presente anuncio, hasta las trece
horas, si ésta es hábil, y, si no lo es, el primer
día hábil siguiente, hasta las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde la fecha de publicación
del presente anuncio, hasta las trece horas, si ésta
es hábil, y, si no lo es, el primer día hábil siguiente,
hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de les Illes Balears.
2.o Domicilio: Servicio de Contratación, Patri-

monio e Infraestructura. Edificio Son Lledó. Carre-
tera de Valldemossa, kilómetro 7,5.

3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca 07071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de les Illes Balears.
b) Domicilio: Edificio Cas Jai. Carretera de Vall-

demossa, kilómetro 7,5.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Diecisiete días naturales a contar des-

de la fecha de publicación del presente anuncio,
si éste es hábil, y, si no lo es, el primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones:

1. Servicio de Contratación, Patrimonio e
Infraestructura: e-mail: patdirUclust.uib.es.

2 . P á g i n a w e b d e l a U n i v e r s i d a d :
http//www.uib.es./secc6/patrimoni/concursos.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será a cuenta del adjudicatario.

Palma de Mallorca, 22 de mayo de 2000.—El Rec-
tor, Llorenç Huguet.—&34.984.


