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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se hace referencia en la cláusula 17 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comunidad de Madrid. Consejería
de Presidencia y Hacienda. Registro de la Vicecon-
sejería de Hacienda.

2.o Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comunidad de Madrid. Consejería
de Presidencia y Hacienda. Registro de la Vicecon-
sejería de Hacienda.

b) Domicilio: Calle de Alcalá, número 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para recibir informa-
ción sobre el contenido de la contratación dirigirse
al Servicio de Coordinación de la Contratación
Administrativa, calle Alcalá, 1, 1.a planta; teléfono
(91) 580 47 35.

11. Gastos de anuncios: Se repercutirá entre los
distintos adjudicatarios, en proporción a los lotes
adjudicados a cada uno de ellos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de agosto
de 2000.

Madrid, 21 de agosto de 2000.—La Directora
general de Patrimonio, P. S. (Orden 1774/2000,
de 28 de julio), Rafael Martínez de Miguel.—52.016.

Resolución de la Directora general de Patri-
monio-Presidenta de la Junta Central de
Compras de la Comunidad de Madrid, de
25 de agosto de 2000, por la que se dispone
la publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», «Boletín Oficial
del Estado» y «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid», de la adjudicación del
contrato tramitado por el procedimiento
abierto, mediante concurso, para la deter-
minación de tipo de productos de bollería,
repostería, galletas, cereales y panes espe-
ciales (expediente 15T/00-BG), en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 93
del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y de con-
formidad con lo señalado en el artículo 24
del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo,
de desarrollo parcial de la referida Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Presidencia y Hacienda. Junta Central de
Compras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio. Servicio de Coor-
dinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 15T/00-BG.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso determinación
de tipo.

b) Descripción del objeto: Productos de bollería,
repostería, galletas, cereales y panes especiales.

c) Lotes: Cinco.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 18 de marzo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril de 2000,
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de
21 de marzo de 2000.

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, determinación de tipo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 2000.
b) Contratistas: «Codan, Sociedad Anónima»

(lotes 2 y 3); «Pascoma, Sociedad Limitada» (lote
2); «Euricar, Sociedad Anónima» (lotes 2, 3, 4
y 5); «Representaciones Mayoral, Sociedad Anó-
nima» (lotes 2, 3, 4 y 5); «Bimbo, Sociedad Anó-
nima» (lotes 2 y 5); Agustín Domínguez Rodríguez
(lote 3); «Carlos Bermejo, Sociedad Limitada» (lotes
3 y 4); «Francisco Jaquete, Sociedad Limitada»
(lote 4); «Fama del Escorial, Sociedad Limitada»
(lote 5).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Conforme acuer-

do de adjudicación que obra en el expediente.

Madrid, 25 de agosto de 2000.—La Directora
general de Patrimonio-Presidenta de la Junta Central
de Compras, P. S. (Orden 1774/2000, de 28 de
julio), Rafael Martínez de Miguel.—51.952.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Zamora sobre
el suministro de equipamiento para quiró-
fanos y UVI del Hospital Provincial «Ro-
dríguez Chamorro».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Zamora.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 0019/00/03/09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento para quirófanos y UVI del Hospital Pro-
vincial «Rodríguez Chamorro».

c) División por lotes y número:

Zona de quirófanos y esterilización:

Lote 1: 11.240.225 pesetas (67.555,11 euros).
Lote 2: 782.618 pesetas (4.703,63 euros).
Lote 3: 3.986.000 pesetas (23.956,34 euros).
Lote 4: 4.500.000 pesetas (27.045,54 euros).
Lote 5: 22.000.000 de pesetas (132.222,66 euros).
Lote 6: 797.398 pesetas (4.792,46 euros).
Lote 7: 2.289.862 pesetas (13.762,35 euros).
Lote 8: 414.000 pesetas (2.488,19 euros).

Zona de UVI:

Lote 1: 18.000.000 de pesetas (108.182,18 euros).
Lote 2 sublote a: 125.000 pesetas (751,27 euros).
Lote 2 sublote b: 3.209.132 pesetas (19.287,27

euros).

d) Lugar de entrega: Hospital Provincial «Ro-
dríguez Chamorro». Calle Hernán Cortés, sin núme-
ro, Zamora.

e) Plazo de entrega: Seis meses.

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, 67.344.235 pesetas
(404.747, 00 euros).

5. Garantías: Provisional:

Zona de quirófanos y esterilización:

Lote 1: 224.804 pesetas (1.351,10 euros).
Lote 2: 15.652 pesetas (94,07 euros).
Lote 3: 79.720 pesetas (479,13 euros).
Lote 4: 90.000 pesetas (540,91 euros).
Lote 5: 440.000 pesetas (2.644,45 euros).
Lote 6: 15.948 pesetas (95,85 euros).
Lote 7: 45.797 pesetas (275,25 euros).
Lote 8: 8.280 pesetas (49,76 euros).

Zona de UVI:

Lote 1: 360.000 pesetas (2.163,64 euros).
Lote 2 sublote a: 2.500 pesetas (15,03 euros).
Lote 2 sublote b: 64.183 pesetas (385,75 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Zamora. Servicio de
Contratación.

b) Domicilio: Plaza de Viriato, sin número.
c) Localidad y código postal: Zamora 49071.
d) Teléfono: 980 55 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta seis días antes de la finalización
del plazo para presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
después de la publicación en el último «Boletín Ofi-
cial» donde aparezca el anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Sobre número 1: Documentación administrativa,
según se establece en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas.

Sobre número 2: Oferta económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación de Zamora. Servicio de
Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de Viriato, sin número.
3.o Localidad y código postal: Zamora 49071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Zamora.
b) Domicilio: Plaza de Viriato, sin número.
c) Localidad: Zamora.
d) Fecha: Tercer día hábil posterior a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos de
publicación serán por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto
de 2000.

Zamora, 2 de agosto de 2000.—La Presidenta de
la Diputación de Zamora, Pilar Álvarez Sas-
tre.—&52.275.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a obras de mejora de la red
de alcantarillado en Alcorcón, avenida Alcal-
de José Aranda, fase 5, tramo avenida de
Leganés, y calle Carballino.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 111/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remode-

lación de mejora de la red de alcantarillado en Alcor-
cón, avenida Alcalde José Aranda, fase 5, tramo
avenida de Leganés, y calle Carballino.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 116, de 15 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
158.963.877 pesetas (955.392 euros), a la baja.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: «IMES, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 106.871.415

pesetas.

Alcorcón, 1 de agosto de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—52.732.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la
determinación de tipo de mobiliario de aula
en el ámbito de la Universidad de Castilla-La
Mancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man-
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 1262/2001/RECT/
SUMI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de
tipo de mobiliario de aula.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nada.

c) División por lotes y número: 10.
d) Lugar de entrega: Centros y servicios de la

Universidad de Castilla-La Mancha, ubicados en las

localidades de Albacete, Almadén, Ciudad Real,
Cuenca, Talavera de la Reina y Toledo.

e) Plazo de entrega: Un mes, contado 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, precio máximo de lici-
tación por unidad:

Lote número 1. Objeto: Pupitre universitario.
Importe pesetas: 17.493. Valor euros: 105,135047.

Lote número 2. Objeto: Pupitre minusválido.
Importe pesetas: 11.319. Valor euros: 68,028560.

Lote número 3. Objeto: Mesa de profesor. Importe
pesetas: 47.334. Valor euros: 284,483069.

Lote número 4. Objeto: Sillón profesor. Importe
pesetas: 15.950. Valor euros: 95,861431.

Lote número 5. Objeto: Mesa auxiliar. Importe
pesetas: 21.609. Valor euros: 129,872706.

Lote número 6. Objeto: Encerado tipo A. Importe
pesetas: 56.595. Valor euros: 340,142800.

Lote número 7. Objeto: Encerado tipo B. Importe
pesetas: 77.175. Valor euros: 463,831092.

Lote número 8. Objeto: Encerado tipo C. Importe
pesetas: 45.276. Valor euros: 272,114240.

Lote número 9. Objeto: Pantalla proyección
tipo A. Importe pesetas: 133.770. Valor euros:
803,973892.

Lote número 10. Objeto: Pantalla proyección
tipo B. Importe pesetas: 120.393. Valor euros:
723,576503.

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas
(1.202,024209 euros), por cada uno de los lotes
a que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13003.
d) Teléfono: 926 29 53 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
contenidos en la cláusula IV del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula VII del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Castilla-La Man-
cha. Registro General.

2.o Domicilio: Altagracia, 50.
3.o Localidad y código postal: Ciudad Real,

13003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha,
sala de reuniones, planta baja, ala izquierda, Rec-
torado.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: A partir de las once de la mañana.

10. Otras informaciones: Las proposiciones u
ofertas contractuales podrán ser enviadas por correo,
dentro del plazo de admisión expresado en el pre-
sente anuncio.

En este caso, el licitador justificará la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y
anunciará a este Organismo, en el mismo día, la
remisión de la oferta mediante fax, correo electró-
nico o telegrama, a las direcciones y números indi-
cados en el punto 6 de este anuncio. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la fecha indicada, sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de septiem-
bre de 2000.

Ciudad Real, 13 de septiembre de 2000.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 25 de mayo de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre,
«Diario Oficial de Castilla-La Mancha» de 18 de
septiembre), el Vicerrector de Infraestructuras y
Desarrollo Empresarial, Julián de la Morena López
(Director de la Unidad de Contratación, según
acuerdo de delegación de firma de 17 de diciembre
de 1997).—&53.169.


