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c) Localidad y código postal: Valencia, 46011.
d) Teléfono: 96 398 99 00.
e) Fax: 96 398 99 29.
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 (orden
de precios de 24 de febrero de 1998, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Las
empresas licitadoras deberán acreditar la solvencia
financiera, económica y técnica, de conformidad
con los medios establecidos en los artículos 16 y
18 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 13 de
septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 del presente anuncio.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Malvarrosa».
b) Domicilio: Calle Isabel de Villena, 2.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 17 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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 21 de julio
de 1999.

Valencia, 19 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
10 de marzo de 1997), el Secretario general, Roberto
J. Roig Oltra.—&32.785.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Económicos del Servicio Canario de
Salud por la que se resuelve y adjudica el
concurso relativo a la contratación de con-
sultoría/asistencia técnica, consistente en la
implementación de las acciones frente al
denominado «efecto 2000» en los «sistemas
empotrados» (equipos electromédicos e ins-
talaciones generales).

Del expediente de referencia se derivan los
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por esta Dirección General de Recursos
Económicos se acordó, con fecha 31 de marzo
de 1999, la iniciación del expediente de referencia
mediante el sistema de concurso, procedimiento
abierto y tramitación urgente.

Segundo.—El pliego de cláusulas administrativas
particulares ha sido redactado conforme al modelo
tipo contenido en el Decreto 239/1998, de 18 de
diciembre («Boletín Oficial de Canarias» número 18,
de 10 de febrero de 1999).

Tercero.—El expediente fue remitido a la Inter-
vención Delegada para su fiscalización previa, cons-
tando la contabilización del documento contable
A-400 por importe de 47.000.000 de pesetas.

Cuarto.—Por Resolución de la Dirección General
de Recursos Económicos de fecha 8 de abril
de 1999, se dispuso la aprobación del pliego de
cláusulas administrativas particulares y prescripcio-
nes técnicas que rigen la contratación de este con-
curso. Igualmente se dispuso autorizar la apertura
del procedimiento de adjudicación.

Quinto.—Se anunció la licitación de la referida
contratación en el «Boletín Oficial de Canarias»
número 52, de fecha 28 de abril de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» número 102, de 29 de abril,
y comunicación al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de fecha 9 de abril).

Sexto.—Concluido el plazo de licitación el 31 de
mayo de 1999, a las catorce treinta horas, se reunió
la Mesa de Contratación el 14 de junio, en la Sala
de Juntas del Servicio Canario de Salud de Las
Palmas de Gran Canaria, con objeto de examinar
la documentación general (sobre número 1).

Inicia el acto el Presidente ordenando al Secretario
de la Mesa a dar lectura de la certificación emitida
por la Unidad de Registro en el que se refleja la
presentación de documentación para tomar parte
en el concurso objeto de esta contratación y que
fueron las que se relacionan a continuación:

«Smart Solution, Sociedad Anónima».
«Semagroup, Sociedad Anónima».

Examinada la documentación por la Mesa se com-
probó que la empresa «Smart Solution, Sociedad
Anónima», debía remitir la documentación reflejada
en el apartado 4.1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (artículo 20 de la Ley de
Contratos). A tal efecto se concedió a la empresa
un plazo de setenta y dos horas para aportar dicha
documentación suspendida temporalmente la Mesa,
éste se volvió a celebrar el día 17 de junio, a las
catorce horas.

Examinada la documentación aportada por la
empresa «Smart Solution, Sociedad Anónima», por
la Mesa y comprobando que la misma se prestaba
a lo requerido, ésta da por subsanado el defecto;
por tanto, ambas empresas reúnen los requisitos
exigidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, por lo que se procedió a dar audiencia
a los licitadores para la apertura de los sobres núme-
ro 2 de «Documentación Económica», con el
siguiente resultado:

«Smart Solution, Sociedad Anónima»: 39.480.000
pesetas.

«Semagroup, Sociedad Anónima»: 47.000.000 de
pesetas.

Se acordó solicitar informe técnico a una comisión
que se constituyó al efecto, en la que se aplicó
el baremo previsto en la cláusula 9.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Séptimo.—El día 8 de julio de 1999, a las nueve
horas, la Mesa dio lectura al informe técnico, hacién-
dolo suyo y eleva al órgano de contratación la
siguiente propuesta:

Fundamentos jurídicos

Primero.—El artículo 101 de la Ley Territorial
7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública,
establece que los contratos que celebre la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, y sus organismos
autónomos, se regirán por la legislación estatal con
las peculiaridades derivadas de la organización pro-
pia de la Administración de la Comunidad.

Segundo.—En virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 54 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, los con-
tratos se perfeccionarán mediante la adjudicación
realizada por el órgano de contratación competente.

Tercero.—Conforme a lo preceptuado en el ar-
tículo 89.2 del citado texto legal, el órgano de con-
tratación tendrá alternativamente la facultad de adju-
dicar el contrato a la proposición más ventajosa,
sin atender necesariamente el valor económico de
la misma.

Para la adjudicación del presente se han tenido
en cuenta los criterios especificados en la cláusu-
la 9.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, ponderándose en su conjunto, dispongo:

Primero.—Adjudicar el contrato de asistencia téc-
nica consistente en la implementación de las accio-
nes frente al denominado «efecto 2000» en los «sis-
temas empotrados» (equipos electromédicos e ins-
talaciones en general) a:

«Semagroup, Sociedad Anónima», por un importe
de 47.000.000 de pesetas.

Segundo.—Notifíquese la presente a los adjudi-
catarios. Asimismo, habrá de acreditar en el plazo
de quince días, haber depositado la garantía defi-
nitiva en la cuantía del 4 por 100 del presupuesto
de licitación.

Tercero.—Procédase a formalizar el correspon-
diente contrato en documento administrativo.

Contra la presente Resolución cabe interponer
recurso potestativo de revisión en el plazo de un
mes, a partir de la fecha de notificación, de con-
formidad con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, o recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a inter-
poner en el plazo de dos meses desde su notificación,
previa la comunicación al Consejero de Sanidad
y Consumo exigida en el artículo 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de julio
de 1999.—El Director general de Recursos Econó-
micos, Rafael Medina Jáver.—&32.569-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Junta Central de Compras
de la Comunidad de Madrid por la que se
dispone la publicación de la convocatoria
del concurso público a través del proce-
dimiento abierto, del arrendamiento de die-
ciocho vehículos ligeros, con destino a diver-
sas Consejerías de la Comunidad de Madrid.
Expediente 500-A-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda. Junta
Central de Compras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica de Hacienda. Servicio
de Coordinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 500-A-99.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Arrendamiento de dieciocho vehícu-
los ligeros, con destino a diversas Consejerías de
la Comunidad de Madrid.

b) Número de lotes: Uno.
c) Lugar de entrega: Cada una de las Consejerías

señaladas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

d) Plazo de entrega: Sesenta días naturales según
indicaciones establecidas en la cláusula cuarta del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de arrendamiento: Cincuenta y dos
meses, finalizando en todo caso el 31 de diciembre
del 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: 46.296.000
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro
General.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91 580 32 33 y 91 580 47 35.
e) Telefax: 91 580 95 97 y 91 580 34 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 30 de agosto de 1999.

7. Acreditación de la solvencia económico-finan-
ciera y técnica:

a) Solvencia económico-financiera: Se acredita-
rá mediante algunos de los medios previstos en los
apartados a) o c) del número 1 del artículo 16
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Solvencia técnica: Se acreditará mediante
alguno de los medios previstos en los apartados
a) o d) del artículo 18 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se hace
referencia en las cláusulas octava, novena, duodé-
cima y decimosexta del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Hacienda, ubicado en la plaza de
Chamberí, número 8, planta baja, 28010 Madrid,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirá la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas: Se verificará en acto
público en la Consejería de Hacienda, en la calle
de Alcalá, número 1, 28014 Madrid, a las doce
horas del día 13 de septiembre de 1999.

10. Castos de anuncios: Serán abonados por el
adjudicatario del contrato.

11. Otras informaciones: Para recibir informa-
ción sobre el contenido de la contratación, dirigirse
al Servicio de Coordinación de la Contratación
Administrativa, calle Alcalá, 1, primera planta. Telé-
fonos 91 580 47 35 y 91 580 34 76.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de julio de 1999.

Madrid, 14 de julio de 1999.—La Presidenta, P. S.
(Decreto 111/1999, de 9 de julio), el Viceconsejero
de Hacienda, Juan Bravo Rivera.—&32.466.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca convocatoria 06-CO-00034.7/1999 para
la licitación del contrato de obras de remo-
delación y adecuación de la carretera de
Villaverde a Vallecas, tramo avenida de Cór-
doba-carretera San Martín de la Vega.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-CO-00034.7/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación y ade-
cuación de la carretera de Villaverde a Vallecas,
tramo avenida de Córdoba-carretera San Martín de
la Vega.

b) División por lotes y número: —.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: 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: 192.999.766 pesetas (su valor en euros es
de 1.159.951,95).

5. Garantías: Provisional: 3.859.995 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Consulta de Proyectos
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de lunes a viernes, excepto festivos,
de diez a catorce horas.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 580 31 83.
e) Telefax: 91 580 31 40.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 1 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, catego-
ría F; grupo I, subgrupo 1, categoría E.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica para empresarios no españoles de
Estados miembros de la Unión Europea [artículo
16.1, a), de la LCAP y apartados c) y d) del artículo
17 de la LCAP].

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de
lunes a viernes, excepto festivos, de ocho treinta
a quince horas.

2.a Domicilio: Calle Maudes, 17.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Convocatoria pública 06-CO-00034.7/1999», y con
los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán de cuenta del adjudicatario.

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Secretario general
técnico, P. D. (Resolución de 14 de abril de 1999),
la Jefa del Servicio de Contratación, Rocío Alcoceba
Moreno.—&33.574.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por la que
se anuncia licitación: Expediente 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Castilla y León. Con-
sejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de desarrollo
e implantación de un sistema de información de
gestión económica y financiera para la Junta de
Castilla y León y la adquisición de las licencias
necesarias.

c) Lugar de ejecución: Consejería de Economía
y Hacienda.

d) Plazo de ejecución: Tres años desde la for-
malización.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 18.000.000 de pe-
setas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da. Registro General.

b) Domicilio: Calle José Cantalapiedra, núme-
ro 2, planta baja.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47014.
d) Teléfono: 983 41 40 00.
e) Telefax: 983 41 40 40.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem-
bre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da. Registro General.

2.o Domicilio: Calle José Cantalapiedra, núme-
ro 2.

3.o Localidad y código postal: Valladolid,
47014.

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

e) Admisión de variantes: Según se indica en
el pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da. Sala de reuniones.

b) Domicilio: Calle José Cantalapiedra, núme-
ro 2.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.


