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21. Aplicación del acuerdo sobre contratación
pública: El contrato objeto del presente anuncio
no queda comprendido en el ámbito de aplicación
del acuerdo sobre contratación pública.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—La Secretaria
general técnica, Casilda Méndez Magán.—41.169.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de suministro titulado adquisición de vacu-
nas para la campaña de vacunación infantil
del año 1999 (nueve lotes).

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Consejería de Sanidad (Secretaría General
Técnica-Servicio de Contratación), calle O‘Donnell,
número 50, 28009 Madrid.

2. Procedimiento de adjudicación elegido: Con-
curso.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 8 de julio
de 1999.

4. Criterios para la adjudicación del contrato:

Menor costo económico: 35 puntos.
Mejoras en el tiempo de respuesta a las solicitudes

de petición: 30 puntos.
Estabilidad y calidad en el empleo de la empresa:

20 puntos.
Características técnicas del producto: 15 puntos.

5. Número de ofertas recibidas: Lote 1, dos; lote
2, dos; lote 3, una; lote 4, dos; lote 5, una; lote
6, una; lote 7, una; lote 8, tres, y lote 9, una.

6. Nombre, apellidos y dirección del proveedor
o de los proveedores: «Laboratorios Alcalá Farma,
Sociedad Limitada», carretera M-300, kilómetro
29,920, Alcalá de Henares (Madrid); «Smithkline
Beecham, Sociedad Anónima», calle Valle de la
Fuenfría, número 3, Madrid, e «Instituto Berna de
España, Sociedad Anónima», paseo de la Castellana,
163, Madrid.

7. Características y cantidades de los bienes
suministrados, desglosados, en su caso, por provee-
dores. Número de referencia en la CPA:

Referencia de la CPA: 24422149.
«Smithkline Beecham, Sociedad Anónima»:

Lote 1: 180.000 dosis de vacuna hepatitis B infan-
til en viales unidosis.

Lote 2: 216.000 dosis de vacuna combinada triple
bacteriana de células completas o acelular con «Hae-
mophilus influenzae», tipo b (DTP-Hib o DTPa-Hib)
en viales unidosis.

Lote 4: 90.000 dosis de vacuna antipoliomielítica
oral trivalente en viales unidosis.

Lote 8: 50.000 dosis de vacuna doble bacteriana
tipo adulto (Td) en viales unidosis.

Lote 9: 90.000 dosis de vacuna triple vírica en
viales unidosis.

«Laboratorios Alcalá Farma, Sociedad Limitada»:

Lote 5: 155.000 dosis de vacuna antipoliomielítica
oral trivalente en viales de 5 dosis.

Lote 6: 60.000 dosis de vacuna antipoliomielítica
oral trivalente en viales de 10 dosis.

Lote 7: 20.000 dosis de vacuna antipoliomielítica
oral trivalente en viales de 50 dosis.

«Instituto Berna de España, Sociedad Anónima»:

Lote 3: 70.000 dosis de vacuna doble bacteriana
infantil (DT) en viales unidosis.

8. Precios o gama de precios pagados:

Lotes 1, 2, 4, 8 y 9: 613.100.000 pesetas.
Lotes 5, 6 y 7: 19.901.450 pesetas.
Lote 3: 13.435.100 pesetas.

9. Importe de la oferta adjudicataria, o importe
de la oferta inferior y superior consideradas en la
adjudicación del contrato:

Lotes 1, 2, 4, 8 y 9: 613.100.000 pesetas.
Lotes 5, 6 y 7: 19.901.450 pesetas.
Lote 3: 13.435.100 pesetas.

10. En su caso, importe o porcentaje del contrato
que puede subcontratarse a terceros: Hasta un 50
por 100.

11. Información complementaria.
12. Fecha de publicación del anuncio de contrato

en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
29 de mayo de 1999.

13. Fecha de envío del anuncio: 20 de septiem-
bre de 1999.

14. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

Los gastos de este anuncio serán de cuenta del
adjudicatario/s.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general técnica, Adoración Muñoz Merchan-
te.—41.138.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras de
refuerzo de firme de la carretera M-121,
tramo N-II-Meco, límite de provincia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-CO-00021.2/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme

de la carretera M-121, tramo N-II-Meco, límite de
provincia».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 22 de junio de 1999 y «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» 23 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Trabajos Bituminosos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.224.530 pesetas

(su valor en euros es de 590.341,31).

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Jesús Mora de la Cruz.—41.140.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras de
variante de la carretera M-600, en Naval-
carnero.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-CO-00035.2/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: «Variante de la carre-

tera M-600, en Navalcarnero».
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
de 24 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1999.
b) Contratista: «AZVI, Sociedad Anónima,

Empresa Constructora».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 433.955.357 pese-

tas (su valor en euros es de 2.608.124,22).

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Jesús Mora de la Cruz.—41.139.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Ma-
drid) relativa a la convocatoria de concurso
para el suministro e instalación del sistema
antihurto de la biblioteca municipal «Gloria
Fuertes».

El Ayuntamiento, en Comisión de Gobierno de
fecha 17 de septiembre de 1999, ha aprobado el
pliego de condiciones que ha de regir en el concurso
de referencia.

El pliego de condiciones permanecerá expuesto
al público por espacio de ocho días hábiles en la
Secretaría General del Ayuntamiento, de nueve a
trece horas, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», para que los inte-
resados presenten cuantas alegaciones estimen opor-
tunas.

Simultáneamente se anuncia concurso, condicio-
nado a lo que determina el artículo 122 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes
condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación del sistema antihurto de la Biblioteca Muni-
cipal «Gloria Fuertes».

c) Plazo de ejecución: Treinta días.

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

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

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

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 624 03 15.
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e) Telefax: 605 41 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

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

a) Fecha límite presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el último anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid».

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada.

1.a Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.a Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
3.a Localidad y código postal: Parla 28980.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Parla.
d) Fecha: El día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Parla, 24 de septiembre de 1999.—El Alcalde-Pre-
sidente, Tomás Gómez Franco.—&41.135.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se adjudica
la contratación del concurso público núme-
ro 45/99 suministro de ropa de trabajo para
el personal laboral de la UNED.

Teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación, nombrada por Resolución de este
Rectorado, de fecha 8 de julio de 1999, y de acuerdo,
asimismo, con lo previsto en los artículos 89 y 90
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y cláusulas 10 y 11 del pliego de cláusulas
administrativas que rige este concurso,

Ha resuelto adjudicar el concurso público núme-
ro 45/99 «Suministro de ropa de trabajo para el
personal laboral de la UNED», a favor de la empresa
«Palomeque, Sociedad Anónima», por una cuantía
de 8.662.910 pesetas.

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución de 23 de junio de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» de 8 de julio), el Gerente, Luis Herrero
Juan.—41.134-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) por la que se
convocan los concursos públicos números
1/2000, 2/2000, 3/2000 y 4/2000.

Objeto:

1/2000: Servicio de vigilancia de los edificios de
la UNED.

2/2000: Servicio de conservación y mantenimien-
to de las instalaciones de los edificios de la UNED.

3/2000: Servicio de mudanzas entre los edificios
de la UNED.

4/2000: Servicio de mantenimiento de los jardines
del campus de Las Rozas.

Plazo de ejecución: 1/2000, 2/2000, 3/2000 y
4/2000, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre
de 2000.

Presupuesto base de licitación:

1/2000: 120.000.000 de pesetas.
2/2000: 50.000.000 de pesetas.
3/2000: 20.000.000 de pesetas.
4/2000: 4.000.000 de pesetas.

Garantías provisionales:

1/2000: 2.400.000 pesetas.
2/2000: 1.000.000 de pesetas.
3/2000: Se dispensa.
4/2000: Se dispensa.

Obtención de documentación e información:

Sección de Contratación de la UNED, calle Bravo
Murillo, número 38, sexta planta, 28015 Madrid.

Teléfono: 91 398 74 28. Fax: 91 398 75 85.
Horario: De lunes a viernes, de nueve a catorce

horas.

Plazo de presentación de proposiciones; Terminará
el día 24 de noviembre de 1999.

El presente anuncio se envía para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantes a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, número
38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder, si lo
estima conveniente, un plazo no superior a tres días
para que el licitador subsane el error o defecto
material.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 30 de noviembre de 1999,
a las once horas, en el salón de actos de la calle
Bravo Murillo, número 38, planta baja.

Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju-
dicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Rector,
Jaime Montalvo Correa.—&41.966.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) por la que se
convocan los concursos públicos números
5/2000, 6/2000, 7/2000, 8/2000 y 9/2000.

Objeto:

5/2000: Suministro de material de oficina.
6/2000: Suministro de papel para fotocopiadora.
7/2000: Suministro de material impreso de ofi-

cina.
8/2000: Suministro de sobres impresos.
9/2000: Suministro de material informático con-

sumible.

Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre de 2000,

Presupuestos base de licitación:

5/2000: 30.000.000 de pesetas.
6/2000: 28.000.000 de pesetas.
7/2000: 26.000.000 de pesetas.
8/2000: 26.000.000 de pesetas.
9/2000: 30.000.000 de pesetas.

Garantías provisionales:

5/2000: Se dispensa.
6/2000: Se dispensa.
7/2000: Se dispensa.
8/2000: Se dispensa.
9/2000: Se dispensa.

Obtención de documentación e información:

Sección de Contratación de la UNED, calle Bravo
Murillo, número 38, sexta planta, 28015 Madrid.

Teléfono: 91 398 74 28. Fax: 91 398 75 85.
Horario: De lunes a viernes de nueve a catorce

horas.

Plazo de presentación de proposiciones; Será de
veintiséis días, contados desde el día siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantes a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, número
38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder, si lo
estima conveniente, un plazo no superior a tres días
para que el licitador subsane el error o defecto
material.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el sexto día hábil siguiente al de
terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, a las once treinta horas, en el salón de
actos de la calle Bravo Murillo, número 38, planta
baja.

Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju-
dicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&41.973.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia concurso público, por
procedimiento abierto, tramitación anticipa-
da, para el servicio de limpieza y mante-
nimiento en los centros, edificios e insta-
laciones de la Universidad de Salamanca.

Entidad adjudicadora: Universidad de Salamanca.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Asuntos Económicos.
Número de expediente: 52/99 CS.
Objeto: Servicio de limpieza y mantenimiento en

los centros, edificios e instalaciones de la Univer-
sidad de Salamanca.

Período de ejecución: Desde el 1 de enero de
2000 hasta el 31 de diciembre de 2001.

Presupuesto máximo de licitación: 482.850.000
pesetas (2.899.883,40 euros) (IVA incluido).

Lote número 1. Campus Béjar: 5.000.000 de pese-
tas (30.050,60 euros) (IVA incluido).

Lote número 2. Campus Ávila: 11.350.000 pese-
tas (682.214,87 euros) (IVA incluido).

Lote número 3. Campus Zamora: 31.700.000
pesetas (190.520,84 euros) (IVA incluido).

Lote número 4. Campus Ciudad Jardín:
30.000.000 de pesetas (180.303,63 euros) (IVA
incluido).

Lote número 5. Campus Ciencias: 52.500.000
pesetas (315.531,35 euros) (IVA incluido).

Lote número 6. Campus Canalejas: 31.000.000
de pesetas (186.313,75 euros) (IVA incluido).

Lote número 7. Campus Anaya: 42.000.000 de
pesetas (252.425,08 euros) (IVA incluido).

Lote número 8. Campus Centro Histórico:
37.000.000 de pesetas (222.374,48 euros) (IVA
incluido).

Lote número 9. Campus Miguel de Unamuno,
Zona I: 51.500.000 pesetas (309.521,23 euros) (IVA
incluido).

Lote número 10. Campus Miguel de Unamuno,
Zona II: 31.300.000 pesetas (188.116,79 euros)
(IVA incluido).

Lote número 11. Edificio FEDS y Jurídico:
67.000.000 pesetas (402.678,11 euros) (IVA inclui-
do).

Lote número 12. Colegios y residencias:
92.500.000 pesetas (555.936,20 euros) (IVA inclui-
do).

Lugar de ejecución del servicio: Universidad de
Salamanca.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación de cada lote (concurrencia conjunta
a todos los lotes: 9.657.000 pesetas).

Clasificación empresarial requerida: Grupo III,
subgrupo 6; categoría, la necesaria en función de
la cuantía del importe o suma de los importes de
los lotes a que se concurra, según aparece regulado
en la Orden de 30 de enero de 1991 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de marzo).


