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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días naturales contados des-
de el siguiente a aquel en que aparezca el anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el siguiente a aquel en
que aparezca el anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: Documento
nacional de identidad, poder bastanteado, declara-
ción de no estar incurso en prohibición de contratar.
Si se trata de empresa extranjera, declaración de
someterse a la jurisdicción española, en los términos
previstos en el artículo 80.d) de la Ley 13/1995.
La documentación que acredite hallarse al corriente
de pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social. Cuantos concurran a esta subasta habrán
de consignar en el Ayuntamiento, las garantías pro-
visionales que a continuación se señalan para cada
una de las parcelas de titularidad municipal por
las que se oferten:

Parcela A-M/16: 5.003.050 pesetas equivalentes
a 30.068,94 euros.

Parcela 13-M-3: 322.140 pesetas equivalentes a
1.936,10 euros.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

2.a Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.a Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid)

28921.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No Procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
de la presente licitación, serán abonados por la
empresa o persona física que resulte adjudicataria
de la misma.

Alcorcón, 22 de diciembre de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Pablo Zúñiga Alonso.—&672.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona
(Instituto Municipal de Educación de Bar-
celona) por la que se somete a información
pública y se convoca concurso para la adju-
dicación del contrato que tiene por objeto
la concesión de la gestión de la Escuela de
Música de Can Ponsic.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona (Ins-
tutito Municipal de Educación de Barcelona).

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

c) Número de expediente: 803/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La concesión de la
gestión de la Escuela de Música de Can Ponsic.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Un máximo de sesenta

meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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: Según cláusula séptima
del pliego de cláusulas de explotación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Municipal de Educación
de Barcelona. Servicio Jurídico.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, planta quinta,
puerta quinta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08014.
d) Teléfono: 93 402 36 47.
e) Telefax: 93 402 36 50.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en el pliego de cláusulas de explotación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Municipal de Educación
de Barcelona, Servicio Jurídico.

2.a Domicilio: Plaza de España, 5, planta quinta,
puerta quinta.

3.a Localidad y código postal: Barcelona 08014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Municipal de Educación
de Barcelona.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, planta quinta,
puerta octava.

c) Localidad: 08014 Barcelona.
d) Fecha: 22 de febrero de 2001.
e) Hora: Las doce.

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

Barcelona, 29 de diciembre de 2000.—La Secre-
taria general accidental, Irene Pagés Perar-
nau.—&1.264.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la
que se anuncia subasta, por el sistema de
lotes, para la adjudicación del suministro
de materiales y alquiler de maquinaria y
vehículos para las obras a realizar con
medios municipales, años 2001-2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 016393/2000

(343/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
riales y alquiler de maquinaria y vehículos para las
obras a realizar con medios municipales, años
2001-2003 (por el sistema de lotes).

c) Lugar de ejecución: Gijón.
d) Plazo de ejecución (meses): Años 2001-2003.

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, los tipos de licitación
de cada uno de los lotes y sublotes vienen señalados
en el pliego de prescripciones técnicas, siendo el
gasto máximo de 593.142.516 pesetas/año.

5. Garantías: La garantía provisional de cada
uno de los lotes y sublotes vienen determinadas
en el pliego de prescripciones técnicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
b) Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
c) Localidad y código postal: Gijón 33201.
d) Teléfono: 985 18 11 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de febrero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el artículo 6.o del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
2.a Domicilio: Calle Cabrales, número 2.
3.a Localidad y código postal: Gijón 33201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
a contar desde el siguiente al de apertura, en acto
público, de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: La apertura de las ofertas económicas

vendrá señalados en el anuncio publicado en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón, en
el que se detallará, igualmente, la documentación
a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo
a cabo.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de diciembre
de 2000.

Gijón, 26 de diciembre de 2000.—La Alcalde-
sa-Presidenta, Paz Fernández Felgueroso.—196.

Anuncio del Ayuntamiento de Cuéllar sobre
concurso público, mediante procedimiento
abierto, para la enajenación de parcelas
municipales del sector Valdihuertos Sur, de
Cuéllar.

Por Decreto de la Alcaldía número 429/2000, de
fecha 20 de diciembre, se ha aprobado el pliego
de condiciones técnicas y económico-Administra-
tivas para la enajenación, por concurso público y
procedimiento abierto, de dos fincas de propiedad
municipal al sitio del Sector Valdihuertos Sur, de
Cuéllar. El referido pliego se expone al público,
por plazo de ocho días hábiles, contados a partir
del siguiente al de inserción de este anuncio, para
que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia licitación, si bien la
misma se aplazará en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra los pliegos de condiciones.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Cué-
llar (Segovia). Secretaría General. Plaza Mayor, 1.
40200 Cuéllar (Segovia). Teléfono: 921 14 00 14.

2. Objeto del contrato: Enajenación de las
siguientes parcelas integrantes del patrimonio muni-
cipal del suelo, con destino a la construcción de
viviendas adscritas a algún régimen de protección
pública.

Parcelas UA-VS-9B y UA-VS-9C.
Tipo base de licitación:

UA-VS-9B:4.801.271 pesetas.
UA-VS-9C: 5.145.873 pesetas.

A este precio se añadirá el 16 por 100 del IVA.
3. Tipo de licitación: Se fija en la cantidad que

figura como valoración y podrá ser mejorado al
alza.

4. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de la valoración; definitiva, 4 por 100 del importe
de adjudicación.
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5. Gastos: Por cuenta del adjudicatario (según
cláusula número 14 del pliego).

6. Presentación de ofertas:
Fecha límite: Hasta transcurridos veinte días natu-

rales, contados a partir de la última publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, «Boletín Oficial de Castilla y León» o «Boletín
Oficial del Estado», según resulte.

Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 8 del pliego que sirve de base al concurso.

Lugar de presentación: Se presentarán en el Regis-
tro de Licitaciones (Secretaría General), en mano,
en horario de oficina, o según lo previsto en los
restantes supuestos del artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (en este caso
la presentación deberá anunciarse previamente por
fax o telegrama).

7. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Casa
Consistorial, en acto público, a las diez horas del
quinto día hábil siguiente al de la terminación del
plazo de presentación de proposiciones (excepto
sábados).

8. Criterios para la adjudicación de las parcelas:
Los criterios objetivos que servirán de base para
la adjudicación del concurso son los recogidos en
las cláusulas 11 del pliego de condiciones.

9. Otras informaciones: La adjudicación de las
parcelas queda condicionada al cumplimiento de
las condiciones resolutorias recogidas en la cláusula
número 23 del pliego.

Los adjudicatarios habrán de ser disminuidos físi-
cos o psíquicos con un grado de minusvalía mínimo
del 70 por 100 o familias que posean miembros
con esas características.

Cuéllar, 26 de diciembre de 2000.—El Alcalde,
Octavio Cantalejo Olmos.—202.

Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sorcio Hospitalario de Cataluña por el que
se anuncian concursos públicos de determi-
nación de tipos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Hospitalario de Cata-
luña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contrataciones.

c) Números de expedientes: CHC 1/01, CHC
2/01, CHC 3/01 Y CHC 4/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de los
tipos de suministros de:

CHC 1/01: Suturas mecánicas, laparoscopia y
mallas.

CHC 2/01: Material de radiología.
CHC 3/01: Tiras reactivas y contrastes radioló-

gicos.
CHC 4/01: Material de osteosíntesis.

c) División por lotes y número:

CHC 1/01: Lote 1, suturas mecánicas y lapa-
roscopia; lote 2, mallas.

CHC 2/01: Lote 1, placas radiográficas; lote 2,
líquidos radiográficos.

CHC 3/01: Lote 1, tiras reactivas; lote 2, con-
trastes radiológicos.

CHC 4/01: No hay.

d) Lugar de entrega: En las entidades adheridas
al concurso destinatarias del suministro (ver plie-
gos).

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,
no se especifica.

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas
(601,012 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Hospitalario de Cataluña.
b) Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero
de 2001, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio Hospitalario de Catalu-
ña.

2.a Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08022.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio Hospitalario de Cataluña.
b) Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 19 de febrero de 2001.
e) Horas: CHC 1/01, diez; CHC 2/01, once;

CHC 3/01, once treinta; CHC 4/01, doce.

10. Otras informaciones:

Horario de recogida de documentación: De nueve
a trece horas.

Precio de la documentación: 1.000 pesetas.
También se podrá tener acceso a los pliegos

mediante la página web del CHC: www.chc.scs.es
No se admitirán en ningún caso proposiciones

remitidas por correo que lleguen al domicilio del
Consorcio Hospitalario de Cataluña con posterio-
ridad a la fecha señalada como límite para la pre-
sentación de proposiciones, por lo cual no operará
la previsión establecida a tal efecto en los párrafos
cuarto y quinto del artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
22 de diciembre de 2000.

Barcelona, 28 de diciembre de 2000.—El Presi-
dente de la Comisión Permanente del Consorcio
Hospita lar io de Cataluña, Carles Manté
Fors.—72.018.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se anuncia a concurso público
número 3/01 de homologación de mobiliario
para cubrir necesidades en centros del cam-
pus de Gipuzkoa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad del País Vasco-Eus-
kal Herriko Unibertsitatea. Vicerrectorado de Asun-
tos Económicos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: Concurso público
número 3/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Indicado en el enca-
bezamiento.

b) Número de unidades a entregar: Véanse pres-
cripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes,
susceptibles de adjudicación independiente.

d) Lugar de entrega: Véanse prescripciones téc-
nicas.

e) Plazo de entrega: Véanse prescripciones téc-
nicas.

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 orientativo: 16.000.000
de pesetas (96.161,93 euros), incluido el 16 por
100 de IVA.

Lote 1: 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).
Lote 2: 3.000.000 de pesetas (18.030,36 euros).
Lote 3: 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).
Lote 4: 1.000.000 de pesetas (7.332,13 euros).

5. Garantías: Provisionales:

Lote 1: 120.000 pesetas (721,21 euros).
Lote 2: 60.000 pesetas (360,61 euros).
Lote 3: 120.000 pesetas (721,21 euros).
Lote 4: 20.000 pesetas (120,20 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad del País Vasco-Euskal
Herriko Unibertsitatea.

b) Domicilio: Barrio Sarriena, sin número.
c) Localidad y código postal: Leioa 48940.
d) Teléfono: 94 601 20 01.
e) Telefax: 94 480 11 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del 19 de febrero
de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 19 de febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véanse pliego de prescripciones técnicas y de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Campus de
Bizkaia y Registros Generales de los Vicerrectorados
de Gipuzkoa y Álava.

2.o Domicilio: Barrio Sarriena, sin número,
paseo de Arriola, 2, edificio «Ignacio María Barriola»
en plaza Elhuyar y Comandante Izarduy, 2.

3.o Localidad y código postal: Leioa 48940,
Donostia-San Sebastián 20009, y Vitoria-Gasteiz
01005.

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

e) Admisión de variantes: Véase pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6.o 1-a).
b) Domicilio: Barrio Sarriena, sin número.
c) Localidad: Leioa.
d) Fecha: 23 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Dirección de internet:
http://www.ehu.es/contratación-compras/

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de diciembre
de 2000.

Leioa, 19 de diciembre de 2000.—Francisco Javier
Forcada Sainz, Vicerrector de Asuntos Económi-
cos.—199.


