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por los medios que establece el pliego de cláusulas
administrativas en su cláusula 6.

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

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y, si es posible, orden de impor-
tancia: Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones.

14. Fecha de envío del anuncio: 26 de marzo
de 1999.

Valencia, 22 de marzo de 1999.—El Consejero,
José Ramón García Antón.—&14.042.

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia por la que se convoca un
concurso abierto para la contratación de la
limpieza de centros docentes. Expediente
1/99.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura,
Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana.
Dependencia que tramita: Dirección General de
Centros Docentes. Expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato: Limpieza de los centros
docentes relacionados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, divididos en tantos lotes
como centros. Lugar de ejecución: En la sede de
cada uno de los centros. Plazo de ejecución: 1 de
septiembre de 1999 al 31 de agosto de 2000.

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

4. Presupuesto total de licitación: 85.470.000
pesetas (513.685,05 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación de los centros a los cuales
opta la empresa.

6. Obtención de documentación e información:
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, Direc-
ción General de Centros Docentes, Servicio de Ges-
tión de Programas, avenida de Campanar, 32, Valen-
cia, código postal 46015. Teléfono 96 386 31 46,
fax 96 386 62 39. Fecha límite de obtención de
documentos e información: En el plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de ofertas: En un plazo que con-
cluirá a las catorce horas del día 3 de mayo de
1999. Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. Lugar de presentación: En el
Registro de la referida Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia. Plazo durante el cual el licitador
estará obligado a mantener su oferta: Tres meses,
desde el final del plazo de presentación de ofertas.
Variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
de la mencionada Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia, a las once horas del día 20 de mayo
de 1999.

10. Gastos de los anuncios: Serán a cargo del
adjudicatario o adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 12 de marzo
de 1999.

Valencia, 12 de marzo de 1999.—El Consejero,
P. D. (Orden de 22 de noviembre de 1996), el
Director general de Régimen Económico, José Luis
Serna Clares.—&13.983.

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia por la que se convoca un
concurso abierto para la contratación de la
limpieza del Complejo Educativo de Cheste.
Expediente 2/99.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura,
Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana.
Dependencia que tramita: Dirección General de
Centros Docentes. Expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato: Limpieza del Complejo
Educativo de Cheste conforme al pliego de pres-
cripciones técnicas. Lugar de ejecución: En el Com-
plejo Educativo de Cheste. Plazo de ejecución: 1
de septiembre de 1999 al 31 de agosto de 2001.

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

4. Presupuesto total de licitación: 336.000.180
pesetas (2.019.401,75 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 6.720.004 pesetas (40.388,04
euros).

6. Obtención de documentación e información:
Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, Direc-
ción General de Centros Docentes, Servicio de Ges-
tión de Programas, avenida de Campanar, 32, Valen-
cia, código postal 46015. Teléfono 96 386 31 46,
fax 96 386 62 39. Fecha límite de obtención de
documentos e información: En el plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos.

8. Presentación de ofertas: En un plazo que con-
cluirá a las catorce horas del día 3 de mayo de
1999. Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. Lugar de presentación: En el
Registro de la referida Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia. Plazo durante el cual el licitador
estará obligado a mantener su oferta: Tres meses,
desde el final del plazo de presentación de ofertas.
Variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
de la mencionada Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia, a las once horas del día 20 de mayo
de 1999.

10. Gastos de los anuncios: Serán a cargo del
adjudicatario o adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 12 de marzo
de 1999.

Valencia, 12 de marzo de 1999.—El Consejero,
P. D. (Orden de 22 de noviembre de 1996), el
Director general de Régimen Económico, José Luis
Serna Clares.—&13.992.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución 381/99 del Servicio Navarro de
Salud sobre contratación del equipamiento
general del pabellón D del Hospital de
Navarra.

Objeto del contrato: Equipamiento general del
pabellón D del Hospital de Navarra.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Precio de licitación: 89.606.532 pesetas
(538.546,11 euros), IVA incluido.

Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta el 13 de
mayo, en el Registro General del Servicio Navarro
de Salud-Osansubidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Apertura pública proposiciones económicas: El día
4 de junio de 1999 se publicará en el tablón de
anuncios de las oficinas del Servicio Navarro de
Salud-Osansubidea (calle Irunlarrea, 39), el día, hora
y lugar de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 22 de marzo de 1999.
Los pliegos se encuentran a su disposición en copia
(avenida Pío XII, 13, bajo), Pamplona, Navarra.

Pamplona, 23 de marzo de 1999.—El Director
del Hospital de Navarra, Luis Otermín Fagoa-
ga.—&13.993.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio titulado:
«Implantación del nuevo plan de direccio-
namiento y migración a la nueva plataforma
de gestión para los diferentes centros de las
Consejerías y Organismos que conforman la
red de comunicaciones de la Comunidad de
Madrid». Expediente 05/AT-00084.1/98.

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Organismo Autónomo Informática y Comu-
nicaciones de la Comunidad de Madrid. Avenida
de los Madroños, 29.

2. Procedimiento de adjudicación elegido:
Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Supuesto/s de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,

de Contratos de las Administraciones Públicas,
determinados en los artículos 209.3, 76, 209.1, 74.1
y 74.2.

3. Categoría del servicio y descripción del mismo.
Número de referencia en la CCP. Cantidad de servi-
cios adjudicados: 07 Servicios de informática y servi-
cios conexos. Número de referencia de la CCP: 84.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 2 de
febrero de 1999.

5. Criterios para la adjudicación del contrato:
Según lo determinado en el apartado 5.o del pliego
de prescripciones técnicas al presente concurso.

6. Número de ofertas recibidas: Dos ofertas.
7. Nombre y dirección del prestador o de los

prestadores de servicios: Informática «El Corte
Inglés, Sociedad Anónima». Travesía Costa Brava,
número 4, escalera 5. 28034 Madrid.

8. Importe de la oferta adjudicataria o importe
de la oferta inferior y superior consideradas en la
adjudicación del contrato: 48.750.000 pesetas (su
valor en euros es de 292.993,40).

9. Fecha de publicación del anuncio de contrato
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
19 de noviembre de 1998.

10. Fecha de envío del anuncio: 9 de febrero
de 1999.

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

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 8 de febrero de 1999.—El Gerente, Blas

Labrador Román.—&14.109-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales
de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro de pes-
cados y otros productos congelados para los
centros dependientes de la misma, durante
el año 1999. Expediente 7/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica Administrativa.
c) Número de expediente: 7/99.

2. Objeto del contrato: Suministro de pescados
y otros productos congelados para los centros depen-
dientes de la Gerencia de Servicios Sociales, durante
el año 1999.

a) Lotes: dividido en nueve lotes provinciales.


