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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación del tipo y
selección de proveedores.

b) Descripción del objeto: Determinación del
tipo y selección de proveedores para el suministro
de películas radiográficas, líquido revelador y fijador.

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

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.547, de 27 de julio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 188,
de 7 de agosto de 1999 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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:
Indeterminado.

5. Adjudicación: Selección de Proveedores:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

«Agfa-Gevaert, Sociedad Anónima».
«Fujifilm España, Sociedad Anónima».
«Kodak, Sociedad Anónima».
«Sakura Productos Hospitalarios, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.

Valencia, 9 de noviembre de 1999.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—&9.357.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de material de laboratorio necesario
para las técnicas analíticas del Hospital Fran-
cesc de Borja, de Gandía. Expediente 356/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Francesc de Borja, paseo de las Germanías, 71,
46700 Gandía (Valencia). Teléfono 96 295 92 00,
fax 96 287 59 36.

c) Número de expediente: 356/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del mate-

rial necesario para la realización, durante 36 meses
en el laboratorio del Hospital Francesc de Borja,
de Gandía, de las técnicas analíticas y arrendamiento
de los instrumentos y/o dispositivos ofertados por
los licitadores para la realización de dichas técnicas,
así como de la implementación informática necesaria.

c) Lotes: 19.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.535, de 9 de julio
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 177,
de 26 de julio de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
562.034.517 pesetas (3.377.985,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

«Radiometer España, Sociedad Anónima»,
14.867.316 pesetas (89.354,37 euros).

«Abbot Científ ica, Sociedad Anónima»,
31.474.260 pesetas (189.164,11 euros).

«Dade Behring, Sociedad Anónima», 15.600.000
pesetas (93.757,89 euros).

«Quim. Farm. Bayer, Sociedad Anónima»,
26.821.920 pesetas (161.202,99 euros).

«Cormédica, Sociedad Anónima», 6.479.064
pesetas (38.939,96 euros).

«Roche Diagnostic, Sociedad Anónima»,
192.839.177 pesetas (1.158.986,80 euros).

«Izasa, Sociedad Anónima», 58.666.186 pesetas
(352.590,88 euros).

«Sumilab, Sociedad Limitada», 7.440.480 pesetas
(44.718,19 euros).

«Movaco, Sociedad Anónima», 9.980.316 pesetas
(59.982,91 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 364.168.719

pesetas (2.188.698,08 euros).

Valencia, 12 de noviembre de 1999.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—9.359.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, de 24 de noviembre de 1999,
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de remodelaciones de
las intersecciones de la carretera M-405,
puntos kilométricos 0,000 (M-506) y 1,600
(polígono industrial).

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-00023.4/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Remodelaciones de

las intersecciones de la carretera M-405, puntos kilo-
métricos 0,000 (M-506) y 1,600 (polígono indus-
trial).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de junio de 1998, «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 21 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 85.156.144 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora Consvial, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.213.580 pese-

tas (su valor en euros es 446.032,59).

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Secretario
general técnico, P.D.F., la Jefa del Servicio de Con-
tratación (Resolución de 14 de abril de 1999), Rocío
Alcoceba Moreno.—&9.424.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de
la Plana por la que se anuncia concurso
para la contratación de servicios complemen-
tarios o de colaboración a la gestión recau-
datoria municipal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellón de
la Plana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Teso-
rería.

c) Número de expediente: 193/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto
la contratación de servicios complementarios o de
colaboración con la gestión municipal recaudatoria
de los ingresos y recursos que integran el haber
de la Hacienda municipal, a tenor del artículo 19
del Estatuto Orgánico del Servicio Municipal de
Recaudación, aprobado por este Ayuntamiento en
sesión de 25 de septiembre de 1992; esta colabo-
ración se prestará en la gestión de cobro de los
siguientes ingresos municipales:

Impuestos municipales y sus posibles recargos.
Tasas y contribuciones especiales.
Precios públicos.
Ingresos de derecho privado.
Multas.
Cualquier otro recurso o ingreso que constituya

fuente de financiación para la Hacienda municipal,
y se encuentre recogido en los presupuestos gene-
rales de la entidad.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Excelentísimo Ayunta-

miento de Castellón de la Plana. Oficina Municipal
de Recaudación.

d) Plazo de ejecución: Cuatro años y dos prórro-
gas de un año cada una.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de los cuatro años de vigencia inicial: 908.000.000
de pesetas. Si se hiciera uso de las prórrogas corres-
pondería a cada una un coste de 227.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional: 4.540.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castellón. Teso-
rería.

b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad y código postal: Castellón 12001.
d) Teléfono: 964 35 51 00.
e) Telefax: 964 35 52 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de enero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D y Grupo III, subgrupo 8, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero
del 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula decimocuarta del pliego de cláusulas
administrativas regulador del concurso.

c) Lugar de presentación:

Registro General del Ayuntamiento de Castellón
de la Plana, sito en las Casas Consistoriales, plaza
Mayor, 1, de esta ciudad.

Registros de las Juntas del Distrito del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana, situados en los
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siguientes lugares: Distrito norte, plaza Teodoro
Izquierdo, número 7; distrito sur, calle Ricardo Cata-
lá esquina con Joaquín Márquez; distrito este, ave-
nida Hermanos Bou, número 27; distrito oeste,
paseo de Morella, número 34, entresuelo; distrito
centro, plaza Mayor número 1; distrito marítimo,
paseo Buenavista, número 28.

Las plicas se presentarán únicamente en alguno
de los lugares indicados, sin que sea válida la pre-
sentación en otros registros o dependencias de este
Ayuntamiento, o de otras Administraciones Públi-
cas. Tampoco podrán presentarse por correo, salvo
que se reciban las plicas en alguno de los lugares
indicados antes de que finalice el plazo de presen-
tación, o bien se cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

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

e) Admisión de variantes:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad: 12001 Castellón.
d) Fecha: 24 de enero del 2000.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: Se podrá reclamar
contra el pliego regulador del concurso durante ocho
días hábiles, contados a partir del siguiente al de
publicación del anuncio de su exposición al público
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón».

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de diciembre
de 1999.

Castellón de la Plana, 1 de diciembre de 1999.—El
Alcalde accidental, Alberto Fabra Part.—&9.481.

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se anuncia el concurso
para la convocatoria de diversas licitaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1) Redacción de pro-
yecto y ejecución de obra «Decoración de paso infe-
rior de la calle Constitución». 2) Sustitución de
bomba de calor. 3) Redacción de proyecto de Guar-
dería Infantil. 4) Vigilancia de la Casa Consistorial.
5) Vigilancia del Pabellón Multifuncional. 6) Pro-
fesor de Escuelas Deportivas. 7) Conservación y
control de instalaciones deportivas. 8) Manteni-
miento integral de piscina. 9) Ayuda a domicilio.
10) Monitor polideportivo, jornada completa.
11) Monitor polideportivo, jornada reducida.
12) Asesoría jurídica de Juventud.

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:

Impor te to ta l : 1) 11 .462 .285 pese tas .
2) 6.270.000 pesetas. 3) 7.000.000 de pesetas.
4) 20.000.000 de pesetas. 5) 12.000.000 de pese-
tas. 6) 2.980.000 pesetas. 7) 9.914.000 pesetas.
8) 15.247.900 pesetas. 9) 19.000.000 de pesetas.
10) 2.692.800 pesetas. 11) 2.056.320 pesetas.
12) 2.910.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Procedimientos 1), 2),
3), 4), 5), 7), 8) y 9), el 2 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Las Rozas de

Madrid 28230.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de las Rozas de
Madrid.

2.o Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Las Rozas de

Madrid 28230.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 20 de enero de 2000.
e) Hora: Trece treinta.

Las Rozas de Madrid, 16 de diciembre
de 1999.—El Alcalde, Bonifacio de Santiago Prie-
to.—&9.830.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Carlos III», de
Madrid, por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio que
se indica. Expediente 8SE2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Carlos III», de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 8/SE/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de desinfec-
ción, desinsectación, desratización y tratamiento de
torres de refrigeración de los campus de Getafe
y Leganés.

b) División por lotes y número: Se divide en
dos lotes.

c) Lugar de ejecución: Campus de Getafe y
Leganés.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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, 6.000.000 de pesetas,
equivalentes a 36.060,73 euros.

5. Garantías: Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 97 17.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Carlos III», de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Madrid, número 126.
3.a Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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 «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 26 de enero de 2000.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe, 17 de diciembre de 1999.—El Gerente,
Rafael Zorrilla Torras.—&10.630.

Resolución de la Universidad «Carlos III», de
Madrid, por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio que
se indica. Expediente 7SE2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Carlos III», de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 7/SE/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de zonas verdes, plantaciones y fuentes
de los campus de Getafe y Leganés.

b) División por lotes y número: Se divide en
dos lotes.

c) Lugar de ejecución: Campus de Getafe y
Leganés.

e) 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, 25.500.000 pesetas, equi-
valentes a 153.258,09 euros.

5. Garantía provisional: 510.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 97 17.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 6, categoría C, y grupo III, sub-
grupo 5, categoría B.

b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de
cláusulas administrativas.


