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viduales a una parte del contrato, salvo la posibilidad
establecida de la oferta conjunta mediante UTE en
una sola propuesta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos por la publi-
cación de anuncios oficiales o en prensa que se
produzcan con motivo de la presente licitación,
serán con cargo al adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 6 de mayo de 1999.

Murcia, 7 de mayo de 1999.—El órgano de con-
tratación del Instituto de Fomento, Patricio Valverde
Megías.—19.933.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Empleo, Indus-
tria y Comercio por la que se anuncia la
contratación que se cita. Expedien-
te 1999/CONT01/13.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Empleo, Industria
y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Programación y Gestión Económica.
Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 1999/CONT01/13.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio técnico para
la cobertura de tareas auxiliares de tipo informático
relacionadas con diversos proyectos propios de la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio.

b) División por lotes y número: No procede.
c) lugar de ejecución: En cualquiera de las

dependencias de la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio.

d) 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: Importe total,
55.440.000 pesetas (333.201,11 euros).

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

a) Entidad: Consejería de Empleo, Industria y
Comercio.

b) Domicilio: Calle Colón, número 32.
c) Localidad y código postal: Valencia 46004.
d) Teléfono: (96) 386 78 62.
e) Telefax: (96) 386 53 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de ofertas, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: No proceden.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar:

1. Sobre A: Documentación administrativa.
2. Sobre B: Documentación económico-técnica:

Contendrá la proposición económica, según el
modelo del anexo II del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Todo ello en la forma determinada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, en
calle Colón, número 32, bajo, Valencia, en los Cen-
tros de Información de la Oficina de Información,
Iniciativas y Reclamaciones de la Generalidad
Valenciana de Alicante (calle Dr. Gadea, número
10), Castellón (calle Mayor, 78), y en Valencia en
el Registro General de la Consejería de Presidencia
(calle Historiador Chabas, número 2). El horario
al público de estos centros será el establecido en
el artículo 8 del Decreto 34/1999, de 9 de marzo,
del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las
condiciones de trabajo del personal al servicio de
la Administración del Gobierno Valenciano («Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» núme-
ro 3477).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Empleo, Industria y
Comercio.

b) Domicilio: Calle Colón, número 32.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 5 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de mayo de 1999.

Valencia, 4 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Antonio Manteca Pérez.—&19.911.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto y tramitación urgente, para
la contratación de la gestión de los apar-
camientos en el nuevo Hospital de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Económicos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Constituye el objeto
del contrato la gestión y control del servicio de
aparcamientos, tanto para el personal y servicios
del nuevo hospital de Las Palmas de Gran Canaria
como para los usuarios particulares del mismo.

b) Lugar de ejecución: Nuevo hospital de Las
Palmas de Gran Canaria.

c) Plazo de vigencia: El contrato tendrá un plazo
de ejecución de diez años, contados a partir de
la fecha de suscripción del mismo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: La cantidad
anual mínima a efectos de licitación a abonar por
el adjudicatario será de 48.500.000 pesetas
(291.490,87 euros).

5. Garantía: Los licitadores deberán constituir
garantía provisional por importe de 24.000.000 de
pesetas (144.242,91 euros).

El adjudicatario deberá depositar una garantía
definitiva dentro del plazo de quince días siguientes
a la notificación del acuerdo de adjudicación, por
un importe de 36.000.000 de pesetas (216.364,36
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Direc-
ción General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, sin
número.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35004.

d) Teléfono: 928 44 19 56.
e) Fax: 928 44 49 35.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: La fecha límite coincidirá con la
de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de solicitudes:
Trece días naturales, contados a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial de Canarias» y en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dentro de dicho plazo, deberá haber tenido entra-
da la oferta o el anuncio mediante fax, télex o tele-
grama, de su remisión por correo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio Canario de la Salud. Direc-
ción General de Recursos Económicos.

2.a Domicilio: Calle Paseo Cayetano de Lugo,
sin número.

3.a Teléfono: 928 44 19 56. Fax: 928 44 49 35.
4.a Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Adjudicación definitiva.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Direc-
ción General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, sin
número.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al de la

terminación del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En el caso de que exis-
tan proposiciones enviadas por correo y que cum-
plan los requisitos de la cláusula 11.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, la Mesa
se reunirá el undécimo día natural siguiente al del
plazo señalado, en el lugar y hora anteriormente
mencionados. Si el día de la apertura de propo-
siciones es sábado o día festivo, el plazo se prorro-
gará automáticamente hasta el siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de mayo de
1999.—El Consejero, Julio Bonis Álvarez.—21.139.


