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c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 y 6, planta baja,
28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, calle Gran Vía de San Francisco,
números 4 y 6, 28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciarán en el tablón de anun-
cios del organismo con antelación mínima de cua-
renta y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del ajudicatario.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—32.014.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se publica la adju-
dicación del concurso público para la adqui-
sición de catéteres, accesorios y stents para
el Hospital Clínico de Barcelona.

Expediente: 54/99. Catéteres, accesorios y stents
para los institutos.

Fecha de adjudicación: 19 de mayo de 1999.
Fecha del anuncio de licitación: «Boletín Oficial

del Estado» número 266, de 6 de noviembre de
1998.

Adjudicatarios:

Lote I. I. M. C.: Johnson & Johnson: 58.476.035
pesetas. Ciamsa: 8.065.000 pesetas. Movaco:
1.050.000 pesetas. Nycomed: 3.300.000 pesetas.
Biotronik: 3.300.000 pesetas. Ave España
12.375.000 pesetas. Boston Scientific: 52.665.400
pesetas. Guidant: 57.500.000 pesetas. Izasa:
11.500.000 pesetas. Arrow: 9.800.000 pesetas.

Lote 2. I. M. D.: Cormédica: 1.800.000 pesetas.
Boston: 19.067.000 pesetas. Braun Medical:
1.203.750 pesetas. Cook: 2.601.525 pesetas.

Lote 3. C. D. I.: Grupo Taper: 7.314.000 pese-
tas. Cook: 5.074.070 pesetas. Johnson: 3.636.395
pesetas. Prim: 3.420.000 pesetas. Braun: 2.889.000
pesetas. Ciamsa: 2.055.000 pesetas. Intersurgical:
884.000 pesetas. Cormédica: 750.000 pesetas. Izasa:
750.000 pesetas. Grifols: 706.200 pesetas. Micro-
flux: 825.000 pesetas. Boston Scientific: 19.600.000
pesetas.

Barcelona, 12 de julio de 1999.—El Secretario de
Contratación.—&31.848-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de 14 de julio de 1999 de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia, mediante
concurso, la contratación del expediente
97/09/0641. 51-V-1225. Ronda de Port de
Sagunt y Canet d’en Berenguer (Valencia).

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación: Generalidad Valenciana. Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida

Blasco Ibáñez, número 50, teléfono 386 64 00,
46010 Valencia.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso.

b) Contenido del contrato objeto de licitación:
97/09/0641. 51-V-1225-Ronda de Port de Sagunt
y Canet d’en Berenguer (Valencia).

3. Lugar de ejecución: Port de Sangunt y Canet
d’en Berenguer (Valencia).

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:
Treinta meses.

5. Nombre y dirección del servicio al que pueden
solicitarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

Alicante: Avenida Aguilera, 1, 6.o, teléfono
96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, 16, teléfono
964 35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas
jurídico-administrativas, teléfono 96 386 23 46.
Consultas técnicas, teléfono 96 386 21 76.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 9
de septiembre de 1999, hasta las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La presentación de proposiciones se efectuará en
el Registro General de las dependencias adminis-
trativas señaladas en el apartado 5. a).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las oferta: Español o acompañada de traducción
oficial. También podrán formularse ofertas en valen-
ciano.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofer-
tas: 24 de septiembre de 1999, a las doce horas
(ver apartado 1).

8. Garantías exigidas:

Provisional: 43.498.257 pesetas (261.429,79
euros).

Definitiva: 86.996.514 pesetas (522.859,58
euros).

En cualquiera de las modalidades admitidas por
la vigente Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a los textos que las regulan:
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

2000: 200.000.000 de pesetas (1.202.024,20
euros).

2001: 900.000.000 de pesetas (5.409.108,94
euros).

2002: 1.074.912.856 de pesetas (6.460.356,38
euros).

10. En su caso, forma jurídica que deberá adopta
la unión de empresarios adjudicataria del contrato:
Deberá reunir los requisitos previstos en los artículos
24 y 32 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:

Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría f;
grupo B, subgrupo 3, categoría f.

Los licitadores extranjeros de Estados miembros
de la Unión Europea, que no aporten certificado
de clasificación, deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a), b) y c) del artículo 16.1 y
a), b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

12. Plazo durante el cual el licitador estará 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: Los criterios diferentes al del
precio más bajo se mencionarán cuando no figuren
en el pliego de condiciones. Se adjudicará la oferta
que la Administración considere más conveniente,
sin atender, únicamente, al importe económico de

ésta, de acuerdo con los criterios previstos en el
pliego de condiciones (concurso).

14. En su caso, prohibición de variantes: No
se admiten.

15. Información complementaria: Este expe-
diente se encuentra sometido a tramitación anti-
cipada, al amparo de lo que dispone el artículo 70,
apartados 3 y 4, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Por lo que respecta a la disponibilidad de los
terrenos, se aplicará a este expediente lo que dispone
la disposición adicional segunda de la Ley 9/1996,
de 15 de enero, por la que se adoptan medida
extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia
de abastecimientos hidráulicos como consecuencia
de la persistencia de la sequía.

16. Fecha de envío del anuncio: 19 de julio
de 1999.

Valencia, 15 de julio de 1999.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, José
Ramón García Antón.—&31.932.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Delegación del Gobierno en
las islas Baleares por la que se hace pública
la adjudicación de la contratación del sumi-
nistro de impresos para el próximo proceso
electoral del día 13 de junio.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, esta Delegación de Gobierno ha
acordado hacer pública la adjudicación del sumi-
nistro de impresos a la empresa Bahía Industria
Gráfica por un importe 5.172.730 pesetas.

Palma de Mallorca, 18 de mayo de 1999.—El
Secretario general, Rafael Salaberri Baraña-
no.—&31.845-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
(Departamento de Obras Públicas) por la
que se anuncian contratos adjudicados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia-Biz-
kaiko Foru Aldundia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Obras Públicas, Servicios Gene-
rales, Ibáñez de Bilbao, número 20, bajo, E-48009
Bilbao.

c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la prestación del servicio de retén de guardia
para imprevistos en las carreteras de la Diputación
Foral de Bizkaia. Año 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 1999.
b) Contratista: «Bycam Servicios, Edificios e

Infraestructuras, Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000.000 de pe-

setas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia-Biz-
kaiko Foru Aldundia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Obras Públicas, Servicios Gene-
rales, Ibáñez de Bilbao, número 20, bajo, E-48009
Bilbao.

c) Número de expediente: 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la redacción del proyecto de trazado
y construcción del tercer carril en la A-8 entre los
puntos kilométricos 130,210 y el 130,970.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1999.
b) Contratista: «Sener Ingeniería y Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.847.496 pesetas.

Bilbao, 14 de julio de 1999.–El Diputado, José
Félix Basozabal Zamakona.—&32.024.

Resolución de la Diputación Provincial de
Zaragoza que, en sesión de la M. I. Comi-
sión de Gobierno de 11 de junio de 1999,
convoca concurso para la contratación del
suministro de un telemando digital y un
intensificador de imágenes para el Servicio
de Radiodiagnóstico del Hospital Provincial
«Nuestra Señora de Gracia».

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial
de Zaragoza.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un tele-
mando digital y un intensificador de imágenes (arco
quirúrgico en C) para el Servicio de Radiodiagnós-
tico del Hospital Provincial «Nuestra Señora de
Gracia».

b) Lugar de entrega: Hospital Provincial «Nues-
tra Señora de Gracia».

c) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 41.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Fianza provisional: 820.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza de España, número 2,

50071 Zaragoza.
c) Teléfono: 976 28 88 51.
d) Telefax: 976 28 88 51.
e) Plazo de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Una vez trans-
curridos cincuenta y dos días naturales a partir de
la fecha del envío del anuncio al «Boletín Oficial
de las Comunidades Europeas»: Hasta el día 2 de
septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los sobres A, B y C del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Diputación Provincial de Zaragoza.

8. Apertura de las ofertas:
Entidad, lugar, fecha y hora: En la sede de la

Diputación Provincial de Zaragoza, a las doce horas
del primer día hábil siguiente, excepto sábados, a
aquel en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones, salvo que se hubiesen presentado pro-
posiciones por correo.

9. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
la inserción de anuncios en boletines, diarios ofi-
ciales y cualesquiera otras publicaciones serán, en
todo caso, de cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 28 de junio de 1999.—El Presiden-
te.—&31.936.

Resolución del Ayuntamiento de Alcoy por la
que se anuncia contratación por concurso,
mediante procedimiento abierto, del servicio
de explotación, mantenimiento y conserva-
ción de la estación depuradora de aguas resi-
duales de Alcoy y vigilancia con manteni-
miento preventivo de la red de colectores.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría (Contratación).
c) Número de expediente: C. 386.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación del
servicio de explotación, mantenimiento y conser-
vación de la estación depuradora de aguas residuales
de Alcoy y vigilancia con mantenimiento preventivo
de la red de colectores.

b) Lugar de ejecución: Alcoy.
c) Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde

el día siguiente a la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 174.064.946 pesetas anuales, incluido gastos
generales, beneficio industrial e IVA, a la baja.

5. Garantía provisional: 3.481.299 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento (Sección de Contra-
tación).

b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad y código postal: Alcoy, 03801.
d) Teléfono: 96 554 52 11 (extensiones 299

y 260).
e) Telefax: 96 554 23 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Según pliegos de condi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 7 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliegos
de condiciones.

c) Lugar de presentación: Sección de Contra-
tación (Secretaría).

1.a Entidad: Ayuntamiento.
2.a Domicilio: Plaza España, 1.
3.a Localidad y código postal: Alcoy, 03801.

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 España, 1.
c) Localidad: Alcoy.
d) Fecha.

Sobre A (documentación general): Tendrá lugar
en acto privado el día siguiente hábil al de fina-
lización del plazo de presentación de plicas, salvo
que fuese sábado, en cuyo caso lo será al siguiente
hábil.

Sobre B (proposición económica): El segundo día
hábil siguiente al de calificación de la documen-
tación general, en acto público, salvo que fuese sába-
do, en cuyo caso lo será al siguiente hábil.

e) Hora: Once (sobre B).

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de julio de 1999.

Alcoy, 14 de julio de 1999.—El Alcalde, José
Sanus Tormo.—&31.926.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro global de carburantes y lubricantes
para los vehículos del Ayuntamiento de Bar-
celona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Órgano que tramita el expediente: Servicio

Central de Compras.
c) Expediente número: 1143/99.
d) Contrato: 99004626.
e) Fecha aprobación del pliego de cláusulas: 8

de julio de 1999.

2. Objeto del contrato: Suministro global de car-
burantes y lubricantes mediante tarjeta magnética
para los vehículos del Ayuntamiento de Barcelona
y de los organismos autónomos, y la designación
de la empresa adjudicataria a la que se contratará
para este objeto, durante los ejercicios 2000 y 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación correspondiente
a las partidas del Ayuntamiento de Barcelona:
164.157.000 pesetas.

Dotación presupuestaria: Presupuestos municipa-
les ejercicios 2000 y 2001. Las partidas de aplicación
se indican en el pliego de cláusulas administrativas.

Volumen global de consumo entre el Ayuntamien-
to de Barcelona y los organismos autónomos:
235.419.101 para los ejercicios 2000 y 2001.

5. Garantías:

a) Provisional: 3.283.140 pesetas.
b) Definitiva: 6.566.280 pesetas.


