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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, 1.161.784.876 pesetas
(6.982.467,73 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de los lotes de licitación a que se presenten
los ofertantes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación del Ins-
tituto Municipal de Asistencia Sanitaria.

b) Domicilio: Hospital del Mar, paseo Marítimo,
25-29, planta 10.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08003.
d) Teléfono: 93 221 10 10; extensión: 4220.
e) Telefax: 93 221 18 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 18 de abril de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Conforme al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación del
IMAS.

2.o Domicilio: Hospital del Mar, paseo Marí-
timo, 25-29, planta 10.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos años
a partir de la fecha de adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
la posibilidad de variantes o alternativas en las
ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede del IMAS.
b) Domicilio: Hospital del Mar, paseo Marítimo,

25-29, planta 10.
c) Localidad: 08003 Barcelona.
d) Fecha: 25 de abril de 2001.
e) Hora: Diez, en acto público.

10. Otras informaciones: Idiomas en los que se
pueden redactar las proposiciones: Catalán y cas-
tellano.

Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de
adjudicación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero
de 2001.

Barcelona, 28 de febrero de 2001.—La Secretaria
delegada del Instituto Municipal de Asistencia Sani-
taria, Mercedes Ribalta Baró.—&10.607.

Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sorci Hospitalari de Catalunya por el que
se anuncian concursos públicos de determi-
nación de tipos de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Catalun-
ya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contrataciones.

c) Números de expedientes: CHC 5/01 y CHC
6/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CHC 5/01: Determinación de los tipos de sumi-
nistro de implantes internos y material de oftal-
mología.

CHC 6/01: Determinación de los tipos de sumi-
nistro de ropa, vestuario y material fungible no
sanitario.

c) División por lotes y número:

CHC 5/01: Lote 1, lentes intraoculares; lote 2,
viscoelásticos; lote 3, material fungible para oftal-
mología; lote 4, cirugía vascular; lote 5, reservorios,
y lote 6, marcapasos.

CHC 6/01: Lote 1, ropa y vestuario: A) ropa
verde, B) ropa plana blanca, C) toallas, D) uni-
formidad, E) calzado; lote 2, material fungible no
sanitario: A) papel de oficina, B) celulosa, algodón
y otros papeles, C) bolsas de basura.

d) Lugar de entrega: En las entidades adheridas
al concurso destinatarias del suministro (ver pliego).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se especifica.

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de
2001.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2.a Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08022.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cosorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 27 de abril de 2001.
e) Hora: CHC 5/01, diez horas; CHC 6/01, diez

treinta horas.

10. Otras informaciones: También se podrá
tener acceso a los pliegos mediante la página web
del CHC: www.chc.scs.es.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
23 de febrero de 2001.

Barcelona, 5 de marzo de 2001.—El Presidente
de la Comisión Permanente del Consorci Hospi-
talari de Catalunya, Carles Manté Fors.—&10.492.

Corrección de errores del anuncio del Consell
Comarcal del Ripollès, de concurso para la
adjudicación del suministro de hormigón con
destino caminos, 2001.
En el anuncio del concurso para la adjudicación

del suministro de hormigón con destino caminos de
la comarca, 2001, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 41 de fecha 16 de febrero de
2001,se han observado errores que se deben subsanar:

En el apartado 2.b), donde dice: «Mínimo de
5.636 metros cúbicos», debe decir: «5.212 metros
cúbicos».

En el apartado 4, donde dice: «Importe total,
46.500.000 pesetas (279.470,63 euros)», debe decir:
«Importe total, 43.000.000 de pesetas (258.435,20
euros).

Ripoll, 2 de marzo de 2001.—El Presidente, Jaume
Vilarrasa i Batchelli.—11.727.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato
de Consultoría y Asistencia de Referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: 5/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica,
control de calidad y vigilancia de la ejecución de
la obra «Urbanización de accesos a la Biblioteca
de la Facultad de Ciencias y CIADE».

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce 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, 7.438.410 pesetas.

Anualidad 2001: 3.000.000 de pesetas.
Anualidad 2002: 4.438.410 pesetas.
5. Garantías: Provisional, 148.768 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 397 42 41.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de que
finalice el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, la
solvencia económica, financiera y técnica de las
empresas licitantes, se acreditará mediante la docu-
mentación que se exige en el pliego de cláusulas
administrativas que rige cada contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 30 de marzo de 2001.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.o Domicilio: Carretera Colmenar, kilómetro 16.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones económicas.
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e) Admisión de variantes (concurso): Se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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 Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de abril de 2001.
e) Hora: A las doce horas, en la Sala de Junta

del Rectorado.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio irá a cargo de la empresa
que resulte adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 5 de marzo de 2001.—El Rector, Raúl
Villar, P. D. (Resolución del Rector de 21 de marzo
de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casa-
do.—&11.746.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público por pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria
para la contratación de equipamiento infor-
mático con destinos al Servicio de Informá-
tica de la Universidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica. Sección de Compras
y Equipamiento.

c) Número de expediente: CE1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento Infor-
mático diverso para el Servicio de Informática de
la Universidad de Oviedo.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad de Oviedo.

Servicio de Informática.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 35.000.000 de pesetas
(210.843,373 euros).

5. Garantías: Provisional, 700.000 pesetas
(4.207,085 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de
Gestión Económica. Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercero.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33003.
d) Teléfonos: 985 10 39 80 y 985 10 39 81.
e) Telefax: 985 10 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista: La
capacidad de obrar y la solvencia económica, finan-
ciera y técnica de las empresas licitantes se acre-
ditará mediante la documentación que se exige en
la cláusula número 8 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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 a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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 Oviedo. Registro

General.
2.o Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
3.o Localidad y código postal: Oviedo 33003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, tercero.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 4 de abril de 2001.
e) Hora: Diez horas.

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

Oviedo, 12 de marzo de 2001.—El Vicerrector
de Campus y Infraestructuras, Francisco Javier Álva-
rez Pulgar.—&11.720.

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato de las obras de acondicionamiento de
la iglesia del colegio de San Bernardino.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 95 O/01.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: 10 de febrero de 2001.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.803.057 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 2000.
b) Contratista: Volconsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.136.728 pese-

tas (133.044,41 euros).

Alcalá de Henares, 4 de marzo de 2001.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&10.843.

Anuncio de la Universidad de Huelva por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un contrato de suministro.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 93.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro que a continuación se
indica:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: S/09/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Publicaciones perió-

dicas extranjeras para la Biblioteca Central de la
Universidad de Huelva.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de fecha 24 de octubre 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, 71.000.000 de pesetas
426.718,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Swets Blackwell, B. V.».
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de la adjudicación: 69.957.170 pese-

tas (420.451,06 euros).

Huelva, 19 de febrero de 2001.—El Rector, Anto-
nio Ramírez de Verger.—&10.575.


