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Resolución del excelentísimo Cabildo Insular
de Tenerife por la que se anuncia concurso
para el suministro de equipos y máquinas
de elaboración de quesos con destino a la
Quesería de Arico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Hacienda, Presupuestos y Finanzas (Sec-
ción de Patrimonio), avenida José Antonio, número
2, E-38003, Santa Cruz de Tenerife. Teléfono: 922
23 97 91. Fax: 922 23 97 80.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro de equi-
pos y máquinas de elaboración de quesos con des-
tino a la Quesería de Arico.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
de condiciones administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de condiciones administrativas particulares.

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, 55.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife, Servicio de Hacienda, Presupuestos y
Finanzas (Sección de Patrimonio).

b) Domicilio: Avenida José Antonio, núme-
ro 2.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38003.

d) Teléfono: 922 23 97 91.
e) Telefax: 922 23 97 80.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar su capacidad financiera,
económica y técnica, en la forma señalada en el
pliego de condiciones administrativas particulares
y técnicas

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de los dieciséis días naturales, a partir de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes, o de nueve a trece horas, los sábados.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife, Registro General o por correo, en la forma
indicada en el pliego de condiciones administrativas
particulares.

2.o Domicilio: Avenida José Antonio, núme-
ro 2.

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife.

b) Domicilio: Avenida José Antonio, núme-
ro 2.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife, 38003.
d) Fecha: Primer día hábil, que no sea sábado,

siguiente a la expiración del plazo de presentación
de proposiciones, acto público.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Modalidades de finan-
ciación y pago: El pago del precio tendrá lugar una
vez efectuada la recepción del material y entregada
la factura por el suministrador, mediante transfe-
rencia bancaria.

Criterios de adjudicación: Oferta económica, cali-
dad y funcionalidad de las unidades ofertadas y dura-
ción de la garantía.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de agosto
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de agosto de 2000.—El
Consejero accidental del Área de Presidencia y
Hacienda, Mónica Méndez Oramad.—El Secretario
accidental, Gustavo González Garrido.—&53.406.

Resolución por la que el Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz hace pública la licitación
del contrato de obras correspondiente al
expediente CO 2/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones.

c) Número de expediente: CO 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
y suministros de sistemas de extinción de incendios,
con aportación de proyectos, en las naves 1-E y
1-F de custodia de documentación de los Servicios
Documentales de la Zona Franca de Cádiz.

c) Lugar de ejecución: Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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, 25.500.000 pesetas (IVA
incluido). 153.258,08 euros.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 29 06 06.
e) Telefax: 956 25 35 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día fijado para la pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 9, categoría c.

b) Otros requisitos: Certificado de instalador
homologado.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta días
naturales a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de condiciones, prescripciones
técnicas y planos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

2.o Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11011.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 15 de noviembre.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Precio de retirada de
documentación, 1.500 pesetas.

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

Cádiz, 18 de septiembre de 2000.—El Delegado
especial del Estado, Manuel Rodríguez de Cas-
tro.—&53.506.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de sillería para la
Escuela Politécnica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número del expediente: 216 SU/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sillería.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de la licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 16.548.700 pesetas
(99.459,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 2000.
b) Contratista: «Línea Mobiliaria de Oficina,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.180.668 pese-

tas (97.247,77 euros).

Alcalá de Henares, 20 de julio de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&53.562.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro con instalación y
reparación de equipamiento para la cocina
de la Facultad de Farmacia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 218 SU/00.

2. Objeto del contrato:

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

cina.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de la licitación:


