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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
154.500.000 pesetas (928.563,70 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1. b), Servicio de Sumi-
nistros y Contrataciones (edificio de Gestión de
Recursos).

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 424 82 73.
e) Telefax: 95 424 82 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8. a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo
de 1999 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del edificio de gobierno del citado
hospital, a las once horas del jueves de la semana
siguiente, contado a partir de la fecha de finalización
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de publicación del anuncio de infor-

mación previa: S 33/156, de 17 de febrero de 1999.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 26 de abril de 1999.

Sevilla, 26 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&18.097.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de material
de limpieza y aseo para el Hospital Uni-
versitario La Fe, de Valencia. Expedien-
te: 205/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario La Fe. Sección de contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: 205/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de limpieza
y aseo.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: 39.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital Universitario La Fe.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta diciembre de 2001.

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,
92.587.500 pesetas (556.462 euros). Se podrá licitar
por un lote, por varios o por la totalidad, según
el desglose establecido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario La Fe.
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad y código postal: Valencia 46009.
d) Teléfono: 96 386 87 64.
e) Fax: 96 386 87 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar ante-
riormente indicado. Precio: 520 pesetas, IVA inclui-
do (3,13 euros) (orden de precios de 24 de febrero
de 1998 «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores aportarán informes de instituciones finan-
cieras y la relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicando
su importe, fecha y destino.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El día 1 de
junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Las reseñadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del lugar señalado en el punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General Universitario.
b) Domicilio: Calle Pintor Baeza, sin número.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: El día 14 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 9 de abril
de 1999.

Valencia, 31 de marzo de 1999.—(P.D. Orden
de 10 de marzo de 1997), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—&17.222.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Económicos del Servicio Canario de
Salud por la que se anuncia la contratación
de una asistencia consistente en la imple-
mentación de las acciones frente al deno-
minado «efecto 2000» en los «sistemas empo-
trados» (equipos electromédicos e instalacio-
nes generales), por el sistema de concurso,
procedimiento abierto.

El citado concurso se ajustará a las siguientes
características:

1. Objeto: Contratación de una asistencia con-
sistente en la implementación de las acciones frente
al denominado «efecto 2000» en los «sistemas empo-
trados» (equipos electromédicos e instalaciones
generales).

2. Presupuesto: El presupuesto máximo de lici-
tación asciende a la cantidad de 47.000.000 de
pesetas.

3. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación.

Garantía definitiva: Será el 4 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

4. Documentación de interés para los licitadores:
El pliego de cláusulas administrativas, el de pres-
cripciones técnicas y demás información estarán,
a disposición de los interesados en la sede del Ser-
vicio Canario de la Salud, sita en paseo Cayetano
de Lugo, número 2, quinta planta, edificio Bankinter,
de Las Palmas de Gran Canaria.

5. Plazo y lugar para la presentación de pro-
posiciones: Las proposiciones podrán ser presen-
tadas hasta las catorce horas del quincuagésimo
segundo día natural siguiente al del envío de este
anuncio al «Boletín de las Comunidades Europeas»
en el domicilio indicado en el apartado cuarto de
la presente Resolución, 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. Si el último día de entrega de pro-
posiciones es sábado o festivo, el plazo de prorrogará
automáticamente hasta el siguiente día hábil.

6. Examen de la documentación y apertura de
proposiciones: La Mesa de Contratación se reunirá
al tercer día natural desde la terminación del plazo
de presentación de proposiciones.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y cumplan los requisitos de la cláusu-
la 12.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, la Mesa se reunirá transcurrido diez días
desde la terminación del plazo establecido en la
cláusula quinta, 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,
número 2, quinta planta, edificio Bankinter. Si el
día de apertura de proposiciones es sábado o día
festivo, el plazo se prorrogará automáticamente has-
ta el siguiente día hábil.

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 defectos 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.

7. Abono de los anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.
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8. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 9 de abril
de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de abril
de 1999.—El Director general, Rafael Medina
Jáber.—&17.202.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por
la que se anuncia el procedimiento abierto
y por concurso público para las obras de
proyecto revitalización comercial (PRC) del
centro comercial tradicional de Móstoles eje
urbano, avenida Constitución, avenida 2 de
Mayo y aledaños.

Con fecha 22 de abril de 1999, el Órgano de
Contratación aprueba el expediente y los pliegos
de cláusulas administrativas y técnicas que han de
regir por trámite urgente, procedimiento abierto y
concurso público de las obras: «Proyectos de revi-
talización comercial (PRC) del centro comercial tra-
dicional de Móstoles eje urbano, avenida Consti-
tución, avenida 2 de Mayo y aledaños» los que se
exponen al público por plazo de ocho días hábiles
para que puedan presentar reclamaciones que serán
resueltas por el Pleno Municipal, a contar de la
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado». Simultáneamente se anuncia el procedi-
miento negociado con publicidad, si bien la lici-
tación se aplazará cuando resulte necesario, en el
supuesto de formular reclamaciones a los pliegos.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Mós-
toles, plaza España, número 1, 28934 Móstoles (Ma-
drid). Teléfono: 664 75 00.

1.1. Expediente: En el Departamento de Con-
tratación.

1.2. Número de expedientes: Asignado por
Secretaría.

2. Objeto: Proyecto revitalización comercial
(PRC) del centro comercial tradicional de Móstoles
eje urbano, avenida Constitución, avenida 2 de
Mayo y aledaños.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 212.636.775
pesetas.

5. Fianza provisional: 4.252.736 pesetas.
6. Expediente, documentación e información: El

expediente se encuentra en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, plaza España, 1. Telé-
fono: 664 75 03, y las copias del proyecto y pliegos
en papelería «Vid», calle Antonio Hernández, 12,
Móstoles. Teléfono número 664 27 10, siendo la
fecha límite para retirarlo cuando se cumplan vein-
ticuatro días naturales, a partir de la fecha de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos del contratista: Clasificación exi-
gida, grupo G, subgrupo 6, categoría E.

8. Presentación de ofertas: La fecha límite esta-
blecida para la presentación de ofertas será el día
en que se cumplan veintiséis días naturales, a partir
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». La documentación es la exigida en
el pliego de cláusulas, y se presentarán en el Depar-
tamento de Contratación del Ayuntamiento.

8.1. Plazo de vinculación de la oferta: No infe-
rior a tres meses.

9. Apertura de las ofertas: La Mesa de Con-
tratación se reunirá dentro de los cuatro días siguien-
tes a aquél en que finalice el plazo de presentación

de ofertas, en acto público y a las diez horas, en
el salón de Plenos de la Casa Consistorial.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en el pliego de cláusulas
administrativas.

10.1. Modelo de proposición: Insertado en el
pliego.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Móstoles, 22 de abril de 1999.—El Concejal de
Hacienda.—18.079.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de subasta, en procedi-
miento abierto, de las obras de mejora,
refuerzo de firme y señalización horizontal
en diversas calles.

El Ayuntamiento en Pleno, de fecha 25 de marzo
de 1999, ha aprobado el pliego de condiciones que
ha de regir las obras de mejora, refuerzo de firme
y señalización horizontal en diversas calles.

El pliego de condiciones permanecerá expuesto
al público por espacio de ocho días hábiles en la
Secretaría General del Ayuntamiento, de nueve a
trece horas, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», para que los inte-
resados presenten cuantas alegaciones estimen opor-
tunas.

Simultáneamente se anuncia subasta, condiciona-
do a lo que determina el artículo 122 del Real Decre-
to Legislativo 781/1986, con las siguientes condi-
ciones:

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora, refuerzo de
firme y señalización horizontal en diversas calles.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

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

5. Garantía provisional: 960.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 91 624 03 15.
e) Telefax: 91 605 41 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, catego-
ría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el último anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Madrid».

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de entrada.

1.a Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.a Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
3.a Localidad y código postal: Parla 28980.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
c) Localidad: Parla.
d) Fecha: El día hábil siguiente a la terminación

del plazo de presentación de plicas.
e) Hora: Doce horas.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
licitador.

Parla, 13 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente,
José Manuel Ibáñez..—&18.113.

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro
(Madrid) por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contra-
tación del suministro de un vehículo para
la recogida de residuos sólidos urbanos.

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 13 de abril de 1999, aprobó el pliego de
condiciones que ha de regir el concurso público
para el suministro de un vehículo para la recogida
de residuos sólidos urbanos, el cual se expone al
público por plazo de ocho días contados a partir
del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» para que puedan pre-
sentarse reclamaciones contra el pliego de condi-
ciones.

Objeto de licitación: El suministro de un vehículo
para la recogida de residuos sólidos urbanos del
Ayuntamiento de Valdemoro, según las prescripcio-
nes técnicas recogidas en el pliego de condiciones.

Tipo de licitación: 20.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

Fianza provisional: 400.000 pesetas. Definitiva: 4
por 100 del precio de adjudicación definitiva. El
presupuesto y pliego de cláusulas administrativas
estarán de manifiesto en el Departamento de Con-
tratación del Ayuntamiento, donde podrán exami-
narse por los interesados los días laborables de nueve
a catorce horas.

Plazo de presentación: Será de veintiséis días natu-
rales a contar del siguiente en que aparezca este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid», que más tarde
lo publique. Las proposiciones se presentarán en la
Secretaría General del Ayuntamiento de Valdemoro.

Gastos: Serán por cuenta del adjudicatario los gas-
tos que se ocasionen por la publicación de todos
los anuncios necesarios para la contratación.

Valdemoro, 14 de abril de 1999.—El Alcalde, José
Huete López.—&19.373.

Resolución de la «Sociedad Anónima Muni-
cipal Actuaciones Urbanas de Valencia»
(AUMSA) por la que se anuncia concurso
de las obras del colector ronda sur, tramos 13
y 14, Malilla.

1. Entidad adjudicadora: «Sociedad Anónima
Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia»
(AUMSA), empresa urbanística del Ayuntamiento
de Valencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Ejecución de las obras del colec-
tor ronda sur, tramos 13 y 14, Malilla.

b) Lugar de ejecución: Valencia.
c) Plazo de ejecución: Treinta meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto, concurso.

4. Presupuesto del proyecto: 1.254.520.266 pese-
tas, equivalente a 7.539.818,65 euros (IVA incluido).


