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b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Tendrá
lugar en la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les, edificio administrativo «San Caetano», bloque
2, segundo, a partir de las diez horas del undécimo
día natural, contado desde el siguiente a aquel en
el que termine el plazo de presentación de ofertas.
En el caso de que dicho día coincida en sábado
o festivo, la apertura de las proposiciones tendrá
lugar el día hábil siguiente.

8. Fianzas y garantías exigidas:

Provisional:

Lote número 1: 540.954 pesetas.
Lote número 2: 299.674 pesetas.
Lote número 3: 76.872 pesetas.
Lote número 4: 38.500 pesetas.

Licitando a los cuatro lotes: 956.000 pesetas.

9. Modalidades esenciales de financiación y
pago y/o referencias a los textos que las regulan:
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores: Ver artículo 24 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Informaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de las condiciones mínimas de
carácter económico y técnico que deberá reunir el
proveedor: Ver hoja de especificaciones y pliego de
condiciones técnicas.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 1999.

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato:

1.a Diseño, calidad y condiciones técnicas y su
adecuación a lo solicitado en el pliego de prescrip-
ciones técnicas: Hasta cinco puntos.

2.a Precio ofertado: Hasta tres puntos.
3.a Plazo de entrega: Hasta dos puntos.

14. En su caso, prohibición de las variantes.
15. Información complementaria.
16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa o mención de su no publicación: 2
de julio de 1998.

17. Fecha de envío del anuncio: 22 de septiem-
bre de 1998.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas» (reservado a la OPOCE).

Santiago de Compostela, 17 de septiembre de
1998.—El Director general, Antonio Fernán-
dez-Campa García-Bernardo.—&49.445-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital de Poniente de Alme-
ría, El Ejido, de la Consejería de Salud,
por la que se publica adjudicaciones defi-
n i t i va s en su ámbi to . Exped ien te
CA 24/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Hospital de
Poniente, El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Financiera y Servicios Generales.

c) Número de expediente: CA 24/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Apósitos y similares.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.153.700 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de agosto de 1998.
b) Contratista: «Textil Planas Oliveras, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.152.050 pese-

tas.

6. Lotes declarados desiertos:

Lote número 1: Esparadrapos.
Lote número 4: Apósitos para tratamiento de

úlceras.
Lote número 7: Vendas, algodón y similares.

El Ejido, 14 de agosto de 1998.—El Director
Gerente, Manuel Huerta Almendro.—48.004.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Zamora por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expediente
0045/97/03/05.

Objeto del contrato:

Tipo: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro del mobiliario

para el convento de San Francisco de Extraponte,
futura sede del Instituto Europeo Universitario His-
pano Portugués «Rei Alfonso Henriques».

Boletines y fechas de publicación del anuncio de
licitación:

«Boletín Oficial» de la provincia: 27 de abril de
1998.

«Boletín Oficial de Castilla y León»: 26 de mayo
de 1998.

«Boletín Oficial del Estado»: 10 de junio de 1998.
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:

20 de abril de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: La contratación a que se refiere este anuncio
ha sido llevada a cabo mediante tramitación ordi-
naria, por procedimiento abierto, bajo la forma de
concurso.

Presupuesto base de licitación: Fue establecido en
la cantidad de 51.447.079 pesetas.

5. Adjudicación: Fue acordada por acuerdo de
Comisión de Gobierno, de fecha 9 de septiembre
de 1998, a favor de la empresa de nacionalidad
española, denominada «Becedas Equipamientos
Integrales, Sociedad Limitada», por un importe de
42.958.360 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zamora, 15 de septiembre de 1998.—El Presiden-

te, Miguel Pérez Viguera.—48.229-E.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria por
la que se anuncia el concurso para la con-
tratación de suministro por el sistema de
proveedor único de víveres para las residen-
cias municipales de mayores. Número de
expediente 1998/CONSPE0123.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, de
telégrafo, de télex, de telefax del poder adjudicador:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Departamento de

Intervención Social, calle San Prudencio, 30-32.
Teléfono 945 16 17 82. Fax 16 13 63.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Pro-
cedimiento de concurso.

b) Forma del contrato que es objeto de la lici-
tación: Contrato administrativo.

3. a) Lugar de entrega: En cada una de las
residencias municipales:

Residencia San Prudencio. Calle Francia, 35.
Residencia Aurora. Calle Correría, 58.
Residencia Arquillos. Calle Arquillos, 11.
Residencia Los Molinos. Calle Los Molinos, sin

número.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse: Número de referencia de la
CPA. Presupuesto máximo: 141.591.800 pesetas,
IVA incluido.

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los proveedores presenten propuestas para deter-
minadas partes de los suministros requeridos: No
procede.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto:
Suministro diario durante toda la duración del con-
trato, de 1 de enero a 31 de diciembre de 1998.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: La retirada de la
documentación podrá realizarse en la Fotocopistería
Yarga, en la calle Magdalena, número 14, 01008
Vitoria-Gasteiz. Teléfono/fax 945 23 07 67, de
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce y
de dieciséis a veinte horas.

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud:
Día 10 de noviembre de 1998, a las trece horas.

c) En su caso, importe y modalidades de pago
de la suma que deba abonarse para obtener dichos
documentos.

6. a) Fecha límite de recepción de las pro-
puestas: El plazo de presentación de proposiciones
finaliza el 10 de noviembre de 1998, a las trece
horas.

b) Dirección a la que deben enviarse: Las pro-
posiciones deberán ser presentadas en el Registro
General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito
en la plaza de España, sin número (antigua Sala
Olaguibel).

c) Lengua o lenguas en que deban redactarse:
Castellano o euskera.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: 12
de noviembre de 1998.

8. En su caso, fianzas y garantías exigidas:

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
total del contrato.

Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto total
del contrato.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a los textos que las regulan:
Con cargo a los presupuestos municipales de 1999.
Resulta de aplicación lo establecido en el artículo
70.4 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, sometiéndose la adjudicación del contrato
a la existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del contrato en
ejercicio correspondiente.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la agrupación de proveedores adjudicataria de
la contratación: Agrupaciones y Uniones Tempo-
rales de Empresas. Ley de 26 de mayo de 1982.

11. Datos referentes a la situación del proveedor
y datos y formalidades necesarios para la evaluación
de las condiciones mínimas de carácter económico
y técnico que deba reunir el proveedor.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: La adjudicación deberá
recaer en el plazo de tres meses desde la apertura
de proposiciones.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

14. En su caso, prohibición de las variantes: Si
procede.
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15. Información complementaria: Hasta el últi-
mo día para la presentación de las proposiciones.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa o mención de su no publicación.

17. Fecha de envío del anuncio: 17 de septiem-
bre de 1998.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 17 de septiembre de 1998.

Vitoria-Gasteiz, 14 de septiembre de 1998.—El
Concejal-Delegado del Área de Asuntos Socia-
les.—&48.433.

Resolución de «Hospitales del Excelentísimo
Cabildo Insular de Tenerife» referente al
concurso público para la adquisición, sumi-
nistro, instalación y puesta en funcionamien-
to de los equipos que se detallan en el pliego
de condiciones técnicas.

La Presidencia del organismo autónomo «HECIT»
aprobó inicialmente, en fecha 9 de septiembre de
1998, los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de condiciones técnicas que han de regir
el concurso abierto DM.7.98, para la adquisición,
suministro, instalación y puesta en funcionamiento
de diverso material inventariable de Radiodiagnós-
tico del Hospital Universitario de Canarias.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
122 del Real Decreto 781/1996, dichos pliegos esta-
rán de manifiesto en la Secretaría del organismo
autónomo durante el plazo de ocho días a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio, a
efectos de oír reclamaciones. Una vez finalizado
este plazo sin que se produjeran reclamaciones, se
entenderán definitivamente aprobados.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 2
de dicho artículo y en el artículo 79 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
abre simultáneamente el período de licitación, el
cual tendrá un plazo de duración de veintiséis días
naturales a partir del día siguiente de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin que dicho plazo pueda finalizar antes de cin-
cuenta y dos días desde la remisión de este anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».
Las características esenciales de este concurso son:

Objeto del contrato: Adquisición, suministro, ins-
talación y puesta en funcionamiento de los equipos
que se detallan en el pliego de condiciones técnicas.
Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno,
varios o a la totalidad de los lotes a licitar.

Presupuesto máximo de licitación: 149.774.000
pesetas, siendo el presupuesto máximo de cada lote
el siguiente:

Lote I: 10.000.000 de pesetas.
Lote II: 10.000.000 de pesetas.
Lote III: 91.774.000 pesetas.
Lote IV: 38.000.000 de pesetas.

Plazo máximo de entrega: Dos meses a partir
de la notificación de la adjudicación.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación, que podrá ser a la totalidad o al lote
o lotes a que se presenten.

Lugar de presentación de proposiciones: Secretaría
Delegada del organismo autónomo «HECIT», Pabe-
llón de Gobierno del Hospital Universitario de
Canarias, Ofra-La Cuesta (La Laguna).

El plazo de presentación será de veintiséis días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin que dicho plazo pueda finalizar antes de cin-
cuenta y dos días desde el envío del anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Mesa de contratación: Se celebrará en las depen-
dencias del Hospital Universitario de Canarias, a
las diez horas, al día siguiente hábil, que no sea

sábado, a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

Fecha de remisión al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 16 de septiembre de 1998.

La Laguna, 11 de septiembre de 1998.—El
Secretario delegado, Felipe González Domín-
guez.—V.o B.o: El Presidente, Vicente Álvarez
Gil.—48.378.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la contratación del servicio
de transporte para el uso exclusivo de los
estudiantes y personal de la Universidad de
Barcelona, en el Campus Valle Hebrón,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 80, de 3 de abril de 1998.

El Vicerrector de Economía y Organización de
la Universidad de Barcelona, por resolución de fecha
3 de septiembre de 1998, acuerda adjudicar la con-
tratación del servicio de transporte para el uso exclu-
sivo de los estudiantes y personal de la Universidad
de Barcelona, en el Campus Valle Hebrón, a la
empresa «Transports Ciutat Comtal, Sociedad Anó-
nima», por el precio de 42.748.105 pesetas (IVA
incluido), de acuerdo con el correspondiente pliego
de cláusulas administrativas generales, particulares
y técnicas formuladas por la Administración.

Barcelona, 10 de septiembre de 1998.—El Rector,
Antonio Caparrós Benedicto.—&48.422.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se declara desierta la adjudicación
del concurso C 19/98, «Suministro para la
adquisición de puntos de información para
la tarjeta inteligente».

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 19/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la

adquisición de puntos de información para la tarjeta
inteligente.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 188, de fecha 7 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.750.000
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación: Se declara desierto por Reso-
lución Rectoral de fecha 2 de septiembre de 1998.

Burgos, 4 de septiembre de 1998.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&48.195-E.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso C 12/98, «Obra de reforma de las
dependencias de la Escuela Universitaria
Politécnica».

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 12/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma de

la dependencias de la Escuela Universitaria Poli-
técnica.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de fecha 18 de junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 17.934.099
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 1998.
b) Empresa adjudicataria: «Ferrovial de Conser-

vación, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 16.464.099 pesetas,

IVA incluido.
d) Nacionalidad: Española.

Burgos, 4 de septiembre de 1998.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&48.190-E.

Resolución de la Universidad de Castilla-
La Mancha, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato para la realización
de las obras de reformado adicional a las
de construcción del Aulario Polivalente del
Campus de Albacete.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Núm. de expediente: 167/98/AULPOLALBA/
OBRAS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reformado adicional

a las de construcción del Aulario Polivalente del
Campus de Albacete.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
99.831.607 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1998.
b) Contratista: «Constructora San José, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.831.607 pesetas.

Ciudad Real, 29 de junio de 1998.—El Rector,
P. D., el Vicerrector de Centros e Infraestructuras
(Resolución de 12 de noviembre de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» de 11 de diciembre), Antonio
de Lucas Martínez.—&48.426.


