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Lote 2, distrito de Aranjuez, Tintorería Lavandería
Astur, 2.132.780 pesetas.

CA/11/48/98/SE: Insetel, 2.964.187 pesetas.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Alfonso Jiménez Palacios.—&583.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se convoca concurso
de suministros. Expediente 3/99-HY.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 3/99-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de la
materia prima (productos alimenticios) necesarios
para la confección de 80 menús diarios, 29.200
anuales, con los recursos humanos y materiales dis-
ponibles en el Servicio Central de Cocina del Hos-
pital «Virgen del Castillo», de Yecla.

b) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Cas-
tillo».

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: concursos.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 49.202.000
pesetas (año 1999, 24.382.000 pesetas, y año 2000,
24.820.000 pesetas).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Domicilio: Avenida de la Feria, sin número,

30510 Yecla (Murcia).
c) Teléfono: 968 75 10 93, telefax 968 79 38 62.
d) Para la obtención de la documentación se

abonarán 1.000 pesetas.

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

a) Fecha límite para efectuar la solicitud: 8 de
febrero de 1999.

a) Fecha límite de presentación de ofertas: 12
de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La expresada en
el punto 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen del Castillo».
2.o Domicilio: Avenida de la Feria, sin número,

30510 Yecla.

d) Plazo durante el cual el licitador esta obligado
a mantener su oferta: Un año desde la adjudicación.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Calle Pinares, 4, Murcia.
c) Fecha y hora: 2 de marzo de 1999, a las

diez horas.

9. Gastos de anuncios: Se abonarán por las
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju-
dicado.

Yecla, 9 de diciembre de 1998.—El Director Médi-
co, Manuel Alcaraz Quiñonero.—659.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de suministro, instalación y puesta en mar-
cha del equipamiento denominado codifica-
dores y decodificadores de 34 Mbit/s para
la red de transporte de E.I.T.B. (expediente
C.C.C. número C03/14/1998).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Hacienda y
Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/14/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instala-

ción y puesta en marcha del equipamiento deno-
minado codificadores y decodificadores de 34
Mbit/s para la red de transporte de E.I.T.B.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 195, de fecha 14 de octubre de 1998;
«Boletín Oficial del Estado» número 250, de fecha
19 de octubre de 1998, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de fecha 13 de octubre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 80.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Alcatel España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.293.299 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 14 de diciembre de 1998.—El
Director, Jaime Domínguez-Macaya Laurna-
ga.—730-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se anuncia la contratación del
expediente número 1998-9-9, de suministro
de sistemas y equipos de radiodiagnóstico
y radioterapia (sistemas de radiografía digi-
tal y sistema de información en radiodiag-
nóstico, archivo y distribución de imagentes
e informes PACS-DIS), para los hospitales
nuevos de Las Palmas de Gran Canaria,
La Palma y para la ampliación del Hospital
Insular de Gran Canaria, por el sistema
de concurso, procedimiento abierto, trami-
tación anticipada y pago diferido.

El citado concurso se ajustará a las siguientes
características:

Primera.—Objeto: Contratación del suministro de
sistemas y equipos de radiodiagnóstico y radiote-

rapia (sistemas de radiografía digital y sistema de
información en radiodiagnóstico, archivo y distri-
bución de imagentes e informes PACS-DIS), para
los hospitales nuevos de Las Palmas de Gran Cana-
ria, La Palma y para la ampliación del Hospital
Insular de Gran Canaria.

Segunda.—Presupuesto: El presupuesto máximo de
licitación asciende a la cantidad de 215.000.000
de pesetas.

Tercera.—Garantías:

Provisional: Será el 2 por 100 del presupuesto
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

Definitiva: Será el 4 por 100 del presupuesto total
de licitación del suministro o, en su caso, del total
de lote o lotes adjudicados.

Cuarta.—Documentación de interés para los lici-
tadores: El pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y el de prescripciones técnicas y demás
información estarán a disposición de los interesados,
en la sede del Servicio Canario de la Salud, planta
baja, sito en el paseo Cayetano de Lugo, sin número,
de Las Palmas de Gran Canaria.

Quinta.—Plazo y lugar para la presentación de
proposiciones: Las proposiciones podrán ser presen-
tadas hasta las catorce horas del quincuagésimo
segundo día natural siguiente al del envío de este
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», en el domicilio indicado en el apartado cuarto
de la presente Orden, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sexta.—Examen de la documentación y apertura
de proposiciones: La Mesa de Contratación se reu-
nirá el día 18 de febrero de 1999.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y cumplan los requisitos de la cláusula
11.2 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares, la Mesa se reunirá el mismo día, y el lugar
de reunión será en la sede del Servicio Canario
de la Salud, en Las Palmas de Gran Canaria, sita
en paseo Cayetano de Lugo, sin número.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre número 1, «Docu-
mentación general». En el caso de que no se obser-
varan defectos materiales, o los apreciados no fueran
subsanables, se procederá por la Mesa de Contra-
tación, en el mismo acto, a la apertura del sobre
número 2, «Proposición económica».

Si por el contrario, se apreciaran defecto mate-
riales subsanables, se hará constar en el tablón de
anuncios para que, en un plazo no superior a tres
días, contados a partir del siguiente al de apertura
del sobre número 1, se subsanen dichos defectos,
señalándose, asimismo, el día y hora de apertura
de proposiciones económicas, previa declaración de
los licitadores admitidos.

Séptima.—Abono de los anuncios: Los anuncios
en los boletines oficiales y en la prensa serán por
cuenta del adjudicatario.

Octava.—Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 16 de diciem-
bre de 1998.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de diciembre
de 1998.—El Consejero de Sanidad y Consumo,
Julio Bonis Álvarez.—&655.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia el concurso convocado para
la construcción y explotación de un vertedero
de residuos urbanos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur-
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071
Burgos, plaza Mayor, sin número. Teléfono:
947 28 88 25, y fax: 947 28 88 09. Expediente:
212/98.
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2. Objeto del contrato: Construcción y explo-
tación de un vertedero de residuos urbanos, en el
emplazamiento que aporte el adjudicatario.

Plazo de ejecución de obras: Máximo doce meses,
a contar desde la fecha del acta de comprobación
del replanteo.

Plazo de explotación: Diez años, a partir de la
recepción de las obras.

Situación del vertedero: La distancia máxima a
la que se situará será de 50 kilómetros de la ciudad.

Plazo de garantía de las obras, instalaciones y
maquinaria: Diez años, a partir de la recepción,
de forma que, al finalizar el contrato de explotación,
las mismas estarán en perfecto estado de funcio-
namiento y conservación.

Reclamaciones: Dentro de los cuatro días hábiles
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: concurso.

4. Presupuesto de obras base de licitación:
540.882.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 10.817.640 pesetas.
6. Obtención de documentación: «Copistería

Amabar, Sociedad Limitada», 09004 Burgos, ave-
nida General Sanjurjo, 15. Teléfono: 27 21 79. Fax:
26 42 04.

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta
la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas: Las proposiciones
para licitar se presentarán en mano, en sobre cerrado
y firmado por el licitador o persona que lo repre-
sente, en la Unidad de Contratación del excelen-
tísimo Ayuntamiento de Burgos, hasta las trece
horas del decimotercer día natural a contar desde
el siguiente al en que aparezca publicado el anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si dicho deci-
motercer día natural coincidiera en sábado o día
festivo, el plazo de presentación de las proposiciones
se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

Documentación a presentar: Ver pliego de con-
diciones.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones. Se admiten varian-
tes.

8. Apertura de las ofertas: El primer día hábil
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, a las trece quince horas, en el
salón de sesiones de la Casa Consistorial, ante el
ilustrísimo señor Alcalde-Presidente o Corporativo
en quien delegue, asistido por el Secretario general
o funcionario Letrado que le sustituya, se procederá
en acto público a la apertura de las ofertas eco-
nómicas, dando cuenta del resultado de la califi-
cación previa de la documentación administrativa
general, pudiendo desechar aquellas ofertas que no
respetando el modelo de proposición produzcan
dudas acerca del compromiso económico del con-
cursante.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Burgos, 22 de diciembre de 1998.—El Alcalde,
Valentín Niño Aragón.—1.521.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 2.2.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.2.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
de explotación de la planta de selección y trata-
miento de los residuos sólidos urbanos.

d) Plazo de ejecución: Diez años prorrogables.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establece, deberá ser ofertado por los lici-
tadores.

5. Garantía provisional: 40.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 916 49 70 00.
e) Telefax: 916 49 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: a) Cla-
sificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría B; 5,
B; 6, C, y 7, B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

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

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas, del día hábil siguiente
(excepto sábado), al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de ocho
días, contados a partir de la fecha de publicación
de este anuncio. Los pliegos se expondrán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

Fuenlabrada, 5 de enero de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—671.

Resolución del Ayuntamiento de Palma por la
que se anuncia la licitación del contrato del
servicio de conservación y mantenimiento del
alumbrado público de Palma de Mallorca
(Illes Balears), según pliegos de condiciones
aprobados por el Pleno del Ayuntamiento
del día 26 de noviembre de 1998.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Palma.
Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de conservación y mante-
nimiento del alumbrado público de Palma de Mallor-
ca (Illes Balears).

Lugar de ejecución: Término municipal de Palma.
Plazo de ejecución: Cuatro años, prorrogable has-

ta un máximo de seis años.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
387.330.370 pesetas/anuales (IVA incluido).

5. Garantía: Provisional, 7.746.607 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

«Sa Copistería des Call, Sociedad Limitada». Calle
Morell, 1, ang. plaza Santa Eulalia. Palma de Mallorca,
código postal 07001. Teléfono y fax: 72 17 86.

Plazo de obtención de documentación e infor-
mación: En días hábiles (de lunes a viernes), de
nueve treinta a trece treinta horas, hasta el 8 de febre-
ro de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación:

Orden de 28 de junio de 1991: Grupo I, subgrupo
1, categoría d.

Orden de 30 de enero de 1991: Grupo III, sub-
grupo 7, categoría d.

8. Presentación de ofertas:

Plazo: En días hábiles (de lunes a viernes), de
nueve a catorce horas, hasta el 8 de febrero de 1999.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de cláusulas que rige la contrata.

Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Palma (Contra-
tación).

2.a Domicilio: Plaza de Cort, 4, 1.er.
3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07001.

Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Ayuntamiento de Palma (salón de sesio-
nes).

Domicilio: Plaza de Cort, 1, 1.er, Palma.
Fecha y hora: A las nueve treinta del martes día 9

de febrero de 1999.

10. Los gastos de los anuncios de la presente
licitación serán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de remisión del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 17 de diciem-
bre de 1998.

Palma, 18 de diciembre de 1998.–El Alcalde, Joan
Fageda Aubert.—&1.531.

Resolución de la Autoridad del Transporte
Metropolitano de Barcelona corrección de
error sobre el anuncio publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» el día 6 de enero
de 1999, número 5, página 126.

Detectado el error en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares del expediente 55/1998, en
el sentido de que, de acuerdo con el artículo 25.1
de la Ley 13/1995, modificado por el artículo 77
de la Ley 66/1997, no debe exigirse clasificación
al contratista, se sustituye ésta por: «Tener solvencia
económica y financiera, técnica o profesional».

En consecuencia, se amplía el plazo de presen-
tación de solicitudes hasta el día 3 de febrero
de 1999. La apertura de las ofertas se efectuará
el día 5 de febrero de 1999, a las doce horas, en
lugar del día 29 de enero previsto inicialmente.

Barcelona, 11 de enero de 1999.—El Director
general, Francesc X. Ventura i Teixidor.—&1.589.


