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en tres sobres cerrados y firmados por el licitador
o persona que le represente, en cada uno de los
cuales se expresará su respectivo contenido, direc-
ción, teléfono-fax, número de identificación fiscal
y nombre del licitador.

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Servicio
Regional de Salud, de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.

2.a Domicilio: Calle O’Donnell, 52, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Se verificará por la Mesa de Con-
tratación del Servicio Regional de Salud, en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 50, planta baja.
c) Localidad: Madrid, 28009.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos que se ocasionen por la
publicación de todos los anuncios oficiales nece-
sarios para la contratación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de octubre de
1999.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de Sanidad, Javier Hernández Pascual.—&42.170.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso público de explotación y mantenimien-
to de la planta de transformación de residuos
vegetales de migas calientes. Expediente
131/99/04169-P.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
1.2 Dependencia que tramita el expediente:

Medio Ambiente.
1.3 Número de expediente: 131/99/04169-P.

2. Objeto del contrato:

2.1 Tipo de contrato: Servicios.
2.2 Descripción del objeto: Explotación y man-

tenimiento de la planta de transformación de resi-
duos vegetales de migas calientes.

2.3 Boletín o diario oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación:

2.3.1 «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 8 de abril de 1999.

2.3.2 «Boletín Oficial del Estado»: 19 de abril
de 1999.

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

3.1 Tramitación: Ordinaria.
3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación:

4.1 Importe total: 167.304.480 pesetas
(1.005.520,18 euros).

5. Adjudicación:

5.1 Fecha: 10 de septiembre de 1999.
5.2 Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
5.3 Nacionalidad: Española.
5.4 Importe de la adjudicación: 151.634.900

pesetas (911.344,10 euros).

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Jefe del
Departamento Central de Medio Ambiente, Javier
Corella Pla.—&41.240.

Resolución de la «Empresa Municipal de Ini-
ciativas y Actividades Empresariales de
Málaga, Sociedad Anónima» (PROMÁLA-
GA), por la que se anuncia concurso para
contratar la ejecución de las obras de edi-
ficación del Palacio de Ferias y Exposiciones
de Málaga, sito en el recinto ferial de Cortijo
de Torres.

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Málaga.
«Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades
Empresariales de Málaga, Sociedad Anónima», Pro-
málaga.

Dirección: Plaza del General Torrijos, sin número,
Hospital Noble, tercera planta, 29016 Málaga. Telé-
fono: 952 13 59 46. Fax: 952 13 59 45.

Equipo redactor: «Estudio de Arquitectura y Urba-
nismo Ángel Asenjo y Asociados, Sociedad Limi-
tada», plaza de la Malagueta 2, edificio «Horizonte»,
29016 Málaga. Teléfono: 952 22 42 25. Fax: 952
22 23 18.

Objeto del proyecto:

Descripción del proyecto: Ejecución de las obras
de edificación del Palacio de Ferias y Exposiciones
de Málaga, sito en el recinto ferial de Cortijo de
Torres.

Lugar de ejecución: Málaga (España). Plazo de
ejecución: Quince meses.

Presupuesto de obras: 1.800.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

Modalidad de adjudicación: Concurso.
Fianzas y garantías: Se exigirá una fianza defi-

nitiva equivalente al 5 por 100 del importe de
adjudicación.

Fecha límite de presentación de ofertas: Antes de
las catorce horas del día 15 de noviembre de 1999,
en la sede social de Promálaga. El presente anuncio
fue publicado en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» (DOCE) el día 23 de septiembre
de 1999.

Lugar de presentación de ofertas: «Empresa Muni-
cipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de
Málaga, Sociedad Anónima», Promálaga, plaza del
General Torrijos, sin número, Hospital Noble, ter-
cera planta, 29016 Málaga.

Documentación a presentar: Especificada en el
pliego de condiciones.

Obtención de documentación e información: Ayun-
tamiento de Málaga, «Empresa Municipal de Ini-
ciativas y Actividades Empresariales de Málaga,
Sociedad Anónima», Promálaga. Plaza del General
Torrijos, sin número, Hospital Noble, tercera planta,
29016 Málaga. Teléfono 952 13 59 46. Fax: 952
13 59 45.

Equipo redactor: «Estudio de Arquitectura y Urba-
nismo Ángel Asenjo y Asociados, Sociedad Limi-
tada», plaza de la Malagueta, 2, edificio «Horizonte»,
29016 Málaga. Teléfono 952 22 42 25.

Criterios de adjudicación: Especificada en el pliego
de condiciones.

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 13 de octubre de 1999.—P. O., el Director
Gerente, José Estrada.—&42.126.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso para la contratación del suministro
para la elaboración de los títulos universi-
tarios oficiales homologados y propios de la
Universidad de Barcelona, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 147,
de 21 de junio de 1999.

El Vicerrector de Economía y Organización de
la Universidad de Barcelona, por Resolución de
fecha 13 de septiembre de 1999, acuerda adjudicar
la contratación del suministro para la elaboración
de los títulos universitarios oficiales homologados
y propios de la Universidad de Barcelona a la empre-
sa «Signe, Sociedad Anónima», hasta el presupuesto
máximo de 37.290.000 pesetas.

Barcelona, 20 de septiembre de 1999.—P. D. el
Rector.—El Vicerrector de Economía y Organiza-
ción, Enric I. Canela i Campos.—&41.303-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de reforma de cubiertas
y reparación de fachadas en la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid. Rectorado.

b) Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-45/99.

2. Objeto del contrato:

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

cubiertas y reparación de fachadas en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 186, de
5 de agosto de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Promociones, Edificios y Con-

tratas, Sociedad Anónima» (PECSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.013.000 pesetas.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—&41.362-E.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del sumi-
nistro de una máquina de inyección de plás-
tico con destino al Departamento de Inge-
niería Mecánica y de Fabricación de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: S-34/99.


