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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Desarrollo
Autonómico, Administraciones Públicas y
Medio Ambiente por la que se convoca con-
curso abierto, en tramitación ordinaria, para
la contratación de asistencia técnica en la
dirección de las obras de conducción y depu-
ración de aguas residuales en el bajo Oja,
Tirón y Haro. Expediente número
04-5-2.1-019/99.

Entidad adjudicadora: Consejería de Desarrollo
Autónomico, Administraciones Públicas y Medio
Ambiente, a través de la Dirección General de Cali-
dad Ambiental.

Objeto: Asistencia técnica en la dirección de las
obras de conducción y depuración de aguas resi-
duales en el bajo Oja, Tirón y Haro.

Presupuesto de contrata: 70.064.000 pesetas.

Año 1999: 14.012.800 pesetas.

Año 2000: 28.025.600 pesetas.

Año 2001: 28.025.600 pesetas.

Plazo de ejecución: Según el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Obtención de documentación e información: En
el Área de Contratación de la Consejería de Hacien-
da y Promoción Económica (Gran Vía, 56, entre-
planta, Logroño), teléfono 941 20 04 90, telefax
941 21 15 26, hasta la fecha límite de presentación
de proposiciones.

Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera:

Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

b) Solvencia técnica o profesional:

Titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la empre-
sa y, en particular, del personal responsable de la
ejecución del contrato.

Relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 30 de agosto de 1999, en el Registro General
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La
Rioja (calle Calvo Sotelo, 3, bajo, 26071 Logroño),
adjuntando la documentación exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisibilidad de variantes: No se autorizan.

Apertura de ofertas: A las doce horas del día 6
de septiembre de 1999, en la sala de licitaciones
de la Consejería de Hacienda y Promoción Eco-
nómica del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja (Gran Vía, 56, entreplanta, Logroño).

Gastos del anuncio: Según tasas del «Boletín Ofi-
cial del Estado».

El presente anuncio ha sido enviado para su publi-
cación al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» y al «Boletín Oficial de La Rioja».

Logroño, 8 de julio de 1999.—El Consejero,
Manuel Arenilla Sáez.—&31.028.

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 del material
necesario para la realización durante treinta
y seis meses, en el laboratorio del Hospital
«Francesc de Borja», de Gandía, de las téc-
nicas analíticas y arrendamiento de los ins-
trumentos y/o dispositivos ofertados por los
licitadores para la realización de dichas téc-
nicas, así como de la implementación infor-
mática necesaria. Expediente 356/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Francesc de Borja», de Gandía.

c) Número de expediente: 356/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro del mate-
rial necesario para la realización durante treinta y
seis meses, en el laboratorio del Hospital «Francesc
de Borja», de Gandía, de las técnicas analíticas y
arrendamiento de los instrumentos y/o dispositivos
ofertados por los licitadores para la realización de
dichas técnicas, así como de la implementación
informática necesaria.

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

c) División por lotes y número: 19.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital «Francesc de Borja», de Gandía.
e) Plazo de entrega: Inmediato, según las nece-

sidades del Servicio de Laboratorio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
562.034.517 pesetas (3.377.985,48 euros). Se podrá
licitar por un lote, por varios 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 que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Francesc de Borja».
b) Domicilio: Paseo de las Germanías, 71.
c) Localidad y código postal: 46700 Gandía

(Valencia).
d) Teléfono: 96 295 92 00.
e) Fax: 96 287 59 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia financiera, económica y técnica; los licitadores
aportarán informes de instituciones financieras y
la relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicando su importe,
fecha y destino.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 23 de
agosto 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 «Francesc de Borja».
b) Domicilio: Paseo de las Germanías, 71.
c) Localidad: Gandía (Valencia).
d) Fecha: El día 6 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

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»: 1 de julio de 1999.

Valencia, 24 de junio de 1999.—P. D. (Orden
de 10 de marzo de 1997), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—&31.054.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se convoca concurso
público. Expediente 8/99 de material edu-
cativo.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Infraestructura Educativa.

c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material educativo.
b) Número de unidades a entregar: A determi-

nar.
c) División por lotes y número: Bloque A

(68 lotes), bloque B (27 lotes), bloque C (26 lotes).
d) Lugar de entrega: Centros docentes públicos

no universitarios.
e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
245.777.000 pesetas (1.477.149,520 euros).

5. Garantía provisional: Bloque A: 350.000
pesetas. Bloque B: 200.000 pesetas; bloque C:
200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Infraestruc-
tura Educativa.

b) Domicilio: Calle José de Zárate y Penichet,
número 4, edificio «Arco Iris».

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38071.

d) Teléfono: 922 47 78 00.
e) Telefax: 922 47 77 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Artícu-
los 15, 16, 18 y 23 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: Sobre A, Eco-
nómico; sobre B, Administrativa, y sobre C, Téc-
nicas.


