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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales:

Lote número 1: Ávila, 7.095.597 pesetas.
Lote número 2: Burgos, 21.167.021 pesetas.
Lote número 3: León, 11.725.417 pesetas.
Lote número 4: Palencia, 11.189.716 pesetas.
Lote número 5: Salamanca, 9.636.956 pesetas.
Lote número 6: Segovia, 12.837.916 pesetas.
Lote número 7: Soria, 8.615.476 pesetas.
Lote número 8: Valladolid, 26.479.965 pesetas.
Lote número 9: Zamora, 20.124.885 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.577.459 pesetas.

Lote número 1: 141.912 pesetas.
Lote número 2: 423.340 pesetas.
Lote número 3: 234.508 pesetas.
Lote número 4: 223.794 pesetas.
Lote número 5: 192.739 pesetas.
Lote número 6: 256.758 pesetas.
Lote número 7: 172.310 pesetas.
Lote número 8: 529.599 pesetas.
Lote número 9: 402.498 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas
estarán a disposición de los interesados en la Geren-
cia de Servicios Sociales y en las Gerencias Terri-
toriales de Servicios Sociales de las provincias de
la Comunidad.

b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez,
número 2.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47006.
d) Teléfono: 983 41 39 84.
e) Telefax: 983 41 39 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 13
de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia de Servicios Sociales,
Registro General.

2.o Domicilio: Calle Francisco Suárez, núme-
ro 2.

3.o Localidad y código postal: Vallado-
lid, 47006.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede de la Gerencia de Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Calle Padre Francisco Suárez,
número 2.

c) Localidad: 47006 Valladolid.
d) Fecha: Día 23 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y los que origine la inserción en prensa
serán por cuenta del/los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de septiem-
bre de 2000.

Valladolid, 21 de septiembre de 2000.—El Con-
sejero de Sanidad y Bienestar Social (Decre-
to 2/1998, de 8 de enero), Carlos Fernández Carrie-
do.—&55.308.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Organismo Autónomo de
Museos y Centros del Cabildo Insular de
Tenerife por la que se dispone la publicación
del suministro de fabricación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo de
Museos y Centros.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro con fabricación.
b) Descripción del objeto: Mobiliario expositivo

para la primera planta del Museo de la Naturaleza
y el Hombre de Santa Cruz de Tenerife.

c) Lotes: División por lotes (2).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 127, de 27 de
mayo 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, 26.867.381 pesetas
(161.476,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 2000.
b) Contratista: «CA2L, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.317.685 pese-

tas (140.142,1 euros).

Santa Cruz de Tenerife, 27 de septiembre de
2000.—La Presidenta del Organismo Autónomo de
Museos y Centros, Fidencia Iglesias Gonzá-
lez.—55.185.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, el suministro de produc-
tos con la marca Universidad de Alicante
(expediente S/20/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: S/20/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos con la marca Universidad de Alicante.

b) Número de unidades a entregar: Especifica-
das en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Campus de San Vicente

del Raspeig.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
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, la relación de productos
se recoge en el anexo 2 del pliego, debiendo los
licitadores presentar en sus ofertas una relación de
los mismos con indicación de los precios y carac-
terísticas ofertadas.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación
(http://www.ua.es)

b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El decimoquinto día natural desde el
día siguiente al de la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
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 decimoquinto día natural desde el día
siguiente al de publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Si éste fuera sábado o festivo,
el último día se prorrogará al primer día hábil
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Alicante.

2.o Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

3.o Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten hasta un
máximo de tres variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de Juntas del Edificio de

Rectorado.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta de la empresa adju-
dicataria.

San Vicente del Raspeig, 22 de septiembre de
2000.—El Rector, P. D., el Vicerrector de Plani-
ficación y Asuntos Económicos, Carlos Barciela
López.—&56.129.


