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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.
Servicios Centrales.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
280/10/0/0350/O001/031999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicios de migra-

ción de los puestos cliente de Osakidetza-S.V.S. a
Windows NT Workstation.

c) Lotes: No.
d) Publicidad de la convocatoria: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:
c) Forma: Negociado, sin publicidad, según el

artículo 211.c) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: 210.000.000
de pesetas (1.262.125,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Bull España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.748.852 pese-

tas (1.134.403,45 euros).

Vitoria-Gasteiz, 6 de mayo de 1999.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—21.106-E.

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 víveres
por un período de un año para el Hospital
«Doctor Peset», de Valencia. Expediente
290/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Doctor Peset». Unidad de Contratación Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: 290/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres
por un período de un año (15 de septiembre de
1999 a 15 de septiembre de 2000).

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

c) División por lotes y número: 21.
d) Lugar de entrega: Cocina del hospital «Doc-

tor Peset».
e) Plazo de entrega: Según las necesidades de

la Administración.

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,
118.040.000 pesetas (709.434,69 euros). Se podrá
licitar por un lote, por varios lotes o por la totalidad,
según el desglose establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Doctor Peset».
b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46017.
d) Teléfono: 96 386 25 33.
e) Fax: 96 386 25 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar antes
indicado. Precio: 520 pesetas, IVA incluido (3,13
euros) (Orden de precios de 24 de febrero de 1998,
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de 8
de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 18 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La reseñada 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 «Doctor Peset».
b) Domicilio: Avenida Gaspar Aguilar, 90.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 29 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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 27 de abril
de 1999.

Valencia, 22 de abril de 1999.—P. D. (Orden de
10 de marzo de 1997), el Secretario general, Roberto
J. Roig Oltra.—&21.262.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Cultura
por la que se anuncia licitación por con-
curso, procedimiento abierto, para la eje-
cución de la obra de archivo regional y depó-
sito bibliográfico regional de Castilla-La
Mancha, en Toledo. Expediente 132/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cul-
tura.

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

c) Número de expediente: 132/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Archivo regional y
depósito bibliográfico regional de Castilla-La Man-
cha.

c) Lugar de ejecución: Toledo.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 943.365.360
pesetas (5.669.740,002 euros).

Anua l i d ad 1999 : 48 . 848 . 970 pe s e t a s
(293.588,223 euros); anualidad 2000: 586.187.645
pesetas (3.523.058,701 euros); anualidad 2001:
308.328.745 pesetas (1.853.093,079 euros).

5. Garantía provisional: 18.867.307 pesetas
(113.394,799 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura.
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Cardenal Silíceo, sin
número.

c) Localidad y código postal: Toledo, 45002.
d) Teléfonos: 925 26 75 33 y 925 26 74 17/21.
e) Fax: 925 26 74 42.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, categoría f).

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de junio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Educación y Cltura. Véase punto 6.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a), b y c) Véase punto 6.
d) Fecha: 12 de julio de 1999.
e) Hora: Las diez treinta.

10. Otras informaciones: El pliego de cláusulas
administrativas particulares y el proyecto estarán
de manifiesto y a disposición de los interesados
para su examen en la Sección de Contratación de
la Consejería y en la Delegación Provincial corres-
pondiente.

Aunque la Mesa de Contratación observase defec-
tos materiales en la documentación presentada y
estimase conveniente conceder un plazo no superior
a tres días para que el licitador subsane el error,
no se admitirá, en ningún caso, a estos efectos,
la presentación de documentación que haya sido
solicitada con posterioridad a la terminación del
plazo de presentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación del presente anuncio en el «Diario Oficial
de Castilla-La Mancha», y en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de mayo de 1999.

Toledo, 6 de mayo de 1999.—El Secretario general
técnico, Juan Cámara Fernández de Sevi-
lla.—21.081.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la
que se anuncia licitación para la contra-
tación del suministro, instalación y puesta
en servicio del sistema de control horario
para los taxis de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación, plaza de Venezuela, número 2,
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primera planta, 48001 Bilbao. Teléfono 94 420 46 11.
Fax 94 420 44 71.

c) Número de expediente: 99 1105 000015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y puesta en servicio del sistema de control
horario para los taxis de Bilbao.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Bilbao.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.260.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
e) Telefax: 94 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha de presentación: Hasta las trece horas
del día 2 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Según los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Servicio de Contratación.
Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2, primera

planta.
Localidad y código postal: Bilbao, 48001.
Hasta las trece horas.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2,

primera planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: El día 9 de julio de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: (Concurso: Los crite-
rios de adjudicación figuran en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas).

11. Gastos de anuncios: Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 11 de mayo de
1999.

Casas Consistoriales de Bilbao, 28 de abril de
1999.—El Secretario general.—&21.263.

Resolución del Ayuntamiento de Palencia por
la que se convoca concurso para la contra-
tación del servicio de limpieza de colegios
públicos.

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno, en sesión de fecha 6 de mayo de 1999,
por el que se convoca concurso para la contratación
del servicio de limpieza de los colegios públicos
de EGB, de la ciudad de Palencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 98/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de limpieza de colegios públicos de EGB,
de la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.
c) Duración del contrato: Curso escolar

1999/2000, desde el 1 de septiembre al 30 de junio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.298.500 pesetas/mes a la baja, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.259.700 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.
b) Domicilio: Calle Mayor, número 7, Depar-

tamento de Contratación.
c) Localidad y código postal: Palencia 34002.
d) Teléfono: 71 81 84.
e) Telefax: 71 81 18 ó 71 81 38.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta el día 8 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Empresa de servicios, grupo III-6, categoría
c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
8 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento (Secretaría Gene-
ral).

2.o Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
3.o Localidad y código postal: Palencia 34001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 9 de julio de 1999.
e) Hora: Trece treinta.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del con-
tratista adjudicatario.

11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de mayo
de 1999.

Palencia, 18 de mayo de 1999.—El Concejal dele-
gado de Hacienda y Patrimonio, Isidoro Fernández
Navas.—&21.195.


