17792
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al día siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, Leganés-28912.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente hábil a aquél en
que finalice del plazo de presentación de proposiciones se procederá a la valoración de la documentación administrativa y el jueves siguiente se
realizará en acto público la apertura de las ofertas
económicas, excepto si coincide en festivo, que pasará al día siguiente hábil.
e) Hora: Trece horas.
11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudicatario.
Leganés, 30 de octubre de 1998.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—57.183.

Miércoles 18 noviembre 1998
b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, Leganés-28912.
9.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudicatario.
Leganés, 5 de noviembre de 1998.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—57.346.

Resolución de Corporación Sanitaria Parc
Taulí por la que se anuncia la convocatoria
de un concurso de suministro por procedimiento abierto. Expediente 99SM0111.
1.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la concesión
administrativa del servicio público del matadero comarcal de Leganés.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 218/98.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión administrativa del servicio público del matadero comarcal
de Leganés.
b) Lugar de ejecución: El reseñado en el pliego
técnico.
c) Plazo de ejecución: Veinticinco años, prorrogables por períodos de cinco años, hasta un máximo
de cincuenta.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 23.000.000 de
pesetas/anual, más IPC.
5. Garantías: Provisional, 2.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés-28912.
d) Teléfono: 516 07 00.
e) Telefax: 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado que pasará al día siguiente
hábil.
7. Requisitos específicos del contratista: Los reseñados en el pliego de condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado que pasará
al día siguiente hábil.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente hábil a aquél en
que finalice del plazo de presentación de proposiciones se procederá a la valoración de la documentación administrativa y el jueves siguiente se
realizará en acto público la apertura de las ofertas
económicas, excepto si coincide en festivo, que pasará al día siguiente hábil.
e) Hora: Trece horas.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí.
b) Domicilio: Edificio La Salut, Parc Taulí, sin
número, 08208 Sabadell.
c) Teléfono: 93 723 10 10, extensión 23113.
d) Telefax: 93 723 98 42.
e) Dependencia que tramita el expediente: Responsable de Control Normativo y de Gestión.
2.

Objeto del contrato:

a) Número de expediente: 99SM0111.
b) Descripción: Soluciones para infusión, lavado
e irrigación.
c) Presupuesto base de licitación: 51.598.055
pesetas (IVA incluido).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4.

Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto del concurso o de los lotes para los que se licite.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto.
5.

Obtención de documentación e información:

a) Lugar: Servicio de Suministros, en la dirección indicada en el punto 1.
b) Horario: La documentación se podrá recoger
de lunes a viernes de diez a trece horas.
c) Fecha límite de obtención de documentación
e información: 15 de diciembre de 1998.
d) Importe de la documentación: 2.000 pesetas.
6.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 1998.
b) Horario: De las nueve a las trece horas.
c) Documentación a presentar: Según se especifica en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este concurso.
d) Lugar de presentación: Control Normativo
y de Gestión, en la dirección indicada en el punto 1.
7.

Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de reuniones del edificio «La
Salut», en la dirección indicada en el punto 1.
b) Día y hora: 31 de diciembre de 1998.
Expediente: 99SM0111.
Hora: Nueve treinta.

BOE núm. 276
8. Los gastos de publicación de los anuncios
irán a cargo de los adjudicatarios.
9. El anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» el 27 de octubre
de 1998.
Sabadell, 26 de octubre de 1998.—El responsable
de Control Normativo y de Gestión, Manuel Pérez
Gil.—&
57.359.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convocan diversos concursos públicos para la adjudicación de los
contratos de suministros que se indican.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Números de expedientes: Se indican en el
apartado 2.
2.

Objeto del contrato:

a)

Descripción del objeto:

S-27/98: Suministro de equipos audiovisuales para
la nueva Escuela Técnica Superior de Informática.
Cantidad presupuestada: 7.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 140.000 pesetas.
S-28/98: Suministro de equipos de proyección
para la nueva Escuela Técnica Superior de Informática.
Cantidad presupuestada: 7.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 140.000 pesetas.
S-29/98: Suministro de diversos equipos electrónicos para la red de datos para la nueva Escuela
Técnica Superior de Informática.
Cantidad presupuestada: 17.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 340.000 pesetas.
b) Número de unidades a entregar: Se indican
en pliego de prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: En la Escuela Técnica
Superior de Informática.
e) Plazo de entrega: Quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Se indica en el apartado 2.
5. Garantía provisional: Se indica en el apartado 2.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid
(Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 397 40 94.
e) Telefax: 91 397 44 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: La capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera
y técnica de las empresas licitantes se acreditará

