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c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Dirección de Patrimonio y Contratación.
2.a Domicilio: Calle Donostia, sin número (planta baja del edificio «Lakua II»).
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio
a contar desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No es el caso.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).
b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (planta baja del edificio «Lakua II»).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Fecha: 1 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 9 de
agosto de 1999.
Vitoria-Gasteiz, 10 de agosto de 1999.—El Director de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga.—&
34.181-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la contratación del servicio
de mantenimiento de aparataje y tapicería
del Hospital Clínico Universitario y Centro
de Especialidades «El Grao» de Valencia.
Expediente 414/1999.
1.

Lunes 23 agosto 1999
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 88 95.
e) Fax: 96 386 26 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 (Orden
de precios de 24 de febrero de 1998, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de 8 de mayo).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, categorías A, B, C y D (dependiendo del importe del
lote).
b) Otros requisitos: Las empresas licitadoras
deberán acreditar la solvencia financiera, económica
y técnica de conformidad con los medios establecidos en los artículos 15, 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El día 17 de
septiembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La reseñada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del lugar señalado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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 Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 22 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»: 27 de julio de 1999.
Valencia, 23 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997), Roberto
J. Roig Oltra.—&
34.206.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Clínico Universitario de Valencia.
c) Número de expediente: 414/1999.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de mantenimiento de aparataje y tapicería del
Hospital Clínico Universitario y Centro de Especialidades «El Grao» de Valencia.
b) División por lotes y número: Ocho.
c) Lugar de ejecución: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución: Treinta y cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
82.911.515 pesetas (498.308,24 euros). Se podrá
licitar por un lote, por varios o por la totalidad,
según el desglose establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, de la consultoría y asistencia consistente en la realización de la implantación del Plan de Organización y Sistemas de Información (POSI)
de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda
y Aguas. Expediente SGT-I-14/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.
c) Número del expediente: SGT-I-14/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de la
implantación del Plan de organización y sistemas
de información de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.
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b) Lugar de ejecución: Dependencias de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
e) Plazo de ejecución (meses): Veintiséis meses,
a contar desde la fecha del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
670.000.000 de pesetas.
5. Garantías:
Provisional: 13.400.000 pesetas.
Definitiva: 26.800.000 pesetas.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Informática de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas.
b) Domicilio: En Santa Cruz de Tenerife, avenida de Anaga, número 35, edificio de servicios
múltiples I, planta novena, y en Las Palmas de Gran
Canaria, plaza de los Derechos Humanos, sin numero, edificio de usos múltiples I, planta novena.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38071, y Las Palmas de Gran Canaria,
35071.
d) Teléfonos: 922 47 51 49 y 928 30 64 91,
respectivamente.
e) Telefax: 922 28 97 03 y 928 36 61 34,
respectivamente.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 17 de septiembre de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en la cláusulas 4 y 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares de aplicación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de septiembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La que se reseña
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas,
en Santa Cruz de Tenerife, edificio de servicios múltiples I, planta novena, avenida de Anaga, 35, y
en Las Palmas de Gran Canaria, edificio de usos
múltiples I, planta novena, plaza de los Derechos
Humanos, sin número.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Cada licitador no podrá presentar más que una proposición,
si bien, la misma puede ofrecer cuantas soluciones
distintas considere oportuno en relación con el objeto del contrato.
9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.
b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, edificio
de servicios múltiples I, planta novena.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez treinta.
10. Otras informaciones: Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberán ajustarse a
lo dispuesto en el cláusula 12.2 del pliego de aplicación.
Fecha anuncio indicativo (artículo 204.1 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas):
1 de marzo de 1999.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

