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

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

4. Presupuesto de licitación: 943.365.360 pese-
tas (5.669.740,002 euros).

5. Resultado de la adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Empresa adjudicataria: «Necso Entrecanales

Cubiertas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 839.783.843 pese-

tas (5.047.202,547 euros).

Toledo, 3 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Juan Cámara Fernández de Sevi-
lla.—&36.465-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo por la que se anuncia el concurso de
suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: CP-HI-68/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Marcapasos y elec-
trodos para el Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: Los señalados en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 44.632.085
pesetas (268.244,23 euros).

5. Garantías:

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

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del presupues-
to total de licitación del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Obtención de documentación:

Entidad: «Copicentro Las Palmas, Sociedad Limi-
tada».

Domicilio: Avenida Rafael Cabrera, 7.
Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, código

postal 35002.
Teléfonos: 928 36 76 11 y 928 36 48 36.
Fax: 928 36 45 29.
Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el día en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

b) Obtención de información:

Entidad: Servicio de Suministros de la Dirección
Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insu-
lar.

Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria).

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, código
postal 35016.

Teléfonos: 928 44 41 76 y 928 44 41 80.
Fax: 928 44 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo segundo día natural a
partir del día siguiente de la fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas». Si el citado día fuese inhábil se entenderá
prorrogado al siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

Domicilio: Avenida Marítima del Sur, sin número
(edificio anexo al Hospital Universitario Materno
Infantil de Canarias).

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria, código
postal 35016.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Materno-Insular.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número
(sala de juntas de Dirección Médica del Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria, planta 1.a del
edificio de ampliación del citado hospital).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,
código postal 35016.

d) Fecha: El decimoquinto día natural a partir
del día siguiente de la fecha de finalización de recep-
ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas por
el Servicio de Suministros de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de agosto
de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de agosto de
1999.—El Director Gerente, P. S., el Director Médi-
co, Jesús Benítez del Rosario.—&36.532.

Resolución de la Gerencia de Servicios Sani-
tarios del Área de Salud de Fuerteventura
por la que se hace pública la contratación
por el sistema de concurso, procedimiento
abierto, tramitación anticipada, del servicio
de limpieza en los centros dependientes de
la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área
de Salud de Fuerteventura.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de Fuerteventura.

c) Número de expediente: 2000-0-0001.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Servicio de limpieza en los centros dependientes
de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Salud de Fuerteventura.

a) Lugar de ejecución: El servicio será realizado
en los lugares señalados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el de prescripciones
técnicas.

b) Plazo de ejecución: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 80.241.900 pesetas, equivalentes a 482.263,53
euros.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: El 4 por 100 del importe total de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación Adminis-
trativa e Inversiones del Hospital General de Fuer-
teventura.

b) Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kilóme-
tro 1.

c) Localidad y código postal: Puerto del Rosario,
35600.

d) Teléfono: 928/53.17.99, extensión 232.
e) Fax: 928/53.11.12.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Durante el plazo de presentación de proposiciones,
los días y horas hábiles de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, categoría C, sub-
grupo 6.

8. Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: El plazo límite
de recepción de ofertas será las trece horas del día 2
de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de Dirección del Hos-
pital General de Fuerteventura.

2.o Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kiló-
metro 1.

3.o Localidad y código postal: Puerto del Rosa-
rio, 35600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Noventa días, como míni-
mo, a contar desde la apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital General
de Fuerteventura.

b) Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kilóme-
tro 1.

c) Localidad: 35600 Puerto del Rosario.
d) Fecha: El 22 de noviembre de 1999.
e) Hora: Las once treinta.

10. Otras informaciones: Si las hubiere, serán
facilitadas por el Servicio de Contratación Admi-
nistrativa e Inversiones de la Gerencia de Servicios
Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa de la Comunidad
Autónoma de Canarias, por una sola vez, correrán
por cuenta del adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de septiembre
de 1999.

Puerto del Rosario, 9 de septiembre de 1999.—El
Gerente accidental, Javier Suleimán Padrón.—&36.521.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la convocatoria 06-AT-00087.2/1999,
para la licitación del contrato de consultoría
y asistencia de: Redacción del proyecto de
construcción de nuevas cocheras para el
material móvil de Metrosur y túneles de enla-
ce desde la prolongación de la línea 10.

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, calle Maudes, 17, teléfono 91 580
31 83, fax 91 580 31 40.

2. Categoría del servicio y descripción, número
de referencia en la CCP, cantidad incluida, en su
caso, toda opción para contratos posteriores y, si
se conoce, la fecha aproximada en que podrán ejer-
cerse las opciones. En caso de una serie de contratos
a adjudicar o de contratos renovables dentro de un
determinado período, fecha aproximada de las pos-
teriores convocatorias de licitación para los servicios
que hayan de adjudicarse: Categoría 12, servicios
de arquitectura, ingeniería, planificación urbana;
número de referencia de la CCP: 867.

3. Lugar de prestación: Comunidad de Madrid.
4. Prestación del servicio:

a) Deberá indicarse si, con arreglo a normas
legales, reglamentarias o administrativas, se reserva
la prestación del servicio a una determinada pro-
fesión.

b) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria
o administrativa.

c) Deberá indicarse si las personas jurídicas
deben facilitar los nombres, apellidos y las cuali-
ficaciones profesionales del personal responsable de
la ejecución del servicio.

5. Posibilidad de licitar por una parte de los
servicios:

6. Prohibición de variantes: Sí.
7. Plazo máximo de terminación de la prestación

o duración del contrato de servicio y, si fuera posible,
plazo máximo de inicio o de prestación del servicio:
Cuatro meses.

8. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los documentos necesarios: Ofi-
cina de consultas de proyectos de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle
Maudes, 17.

b) Fecha límite para efectuar la solicitud:
22 de octubre de 1999.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos:

9. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
2 de noviembre de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

10. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 5 de
noviembre de 1999, a las nueve treinta horas, en
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

11. Garantías exigidas:

Provisional: 2.492.608 pesetas.
Definitiva: 4.985.216 pesetas.

12. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes: Pre-
supuesto, 124.630.400 pesetas (su valor en euros
es de 749.043,78), con cargo al presupuesto de la
Comunidad de Madrid, imputándose al programa
607, económica 69100.

Distribución en anualidades: Año 1999, importe
de 124.630.400 pesetas.

Forma de pago: Certificaciones mensuales.
13. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-

pación de prestadores de servicios adjudicataria del
contrato: Unión temporal de empresas.

14. Datos sobre la situación del prestador de
servicios, así como datos y formalidades necesarios
para evaluar las condiciones mínimas de carácter
económico y técnico que se le exigen:

a) Clasificación: Grupo, subgrupo y categoría.
b) Otros requisitos:

De solvencia económica y financiera: Informe de
instituciones financieras o, en su caso, justificante
de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

De solvencia técnica o profesional: Las titulacio-
nes académicas y profesionales de los empresarios
y del personal de dirección de la empresa y, en
particular, del personal responsable de la ejecución
del contrato; una 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, y una descripción del equipo
técnico y unidades técnicas participantes en el con-
trato, estén o no integrados directamente en la
empresa del contratista, especialmente de los res-
ponsables del control de calidad.

15. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

16. Criterios de adjudicación del contrato y, si
es posible, su orden de importancia. Los criterios
distintos al del precio más bajo deberán mencionarse
si no figuran en el pliego de condiciones: Los pre-
vistos en anexo al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

17. Información complementaria: Las pro-
posiciones se presentarán en tres sobres cerrados,
b a j o e l t í t u l o « C o n v o c a t o r i a p ú b l i c a
06-AT-00087.2/1999», y con los siguientes subtí-
tulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati-

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».
Referenciando en cada sobre la identificación fis-

cal (CIF o NIF).

18. Fecha de publicación de anuncios de infor-
mación previa en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», o indicación de que no ha sido
publicado: Anuncio de información previa: No.

19. Fecha de envío del anuncio: 10 de septiem-
bre de 1999.

20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

21. Aplicación del Acuerdo sobre Contratación
Pública: El contrato objeto del presente anuncio
no queda comprendido en el ámbito de aplicación
del Acuerdo sobre Contratación Pública.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 2 de septiembre de 1999.—El Secretario

general técnico, Jesús Mora de la Cruz.—36.343.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la convocatoria 06-AT-00088.3/1999,
para la licitación del contrato de consultoría
y asistencia de: Redacción del proyecto de
construcción de la infraestructura de la pro-
longación de la línea 10 del Metro de Madrid
a Metrosur, tramo 1: Estación Puerta de
Batán-estación Cuatro Vientos.

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, calle Maudes, 17, teléfono 91 580
31 83, fax 91 580 31 40.

2. Categoría del servicio y descripción, número
de referencia en la CCP, cantidad incluida, en su
caso, toda opción para contratos posteriores y, si
se conoce, la fecha aproximada en que podrán ejer-
cerse las opciones. En caso de una serie de contratos
a adjudicar o de contratos renovables dentro de un
determinado período, fecha aproximada de las pos-
teriores convocatorias de licitación para los servicios
que hayan de adjudicarse: Categoría 12, servicios
de arquitectura, ingeniería, planificación urbana;
número de referencia de la CCP: 867.

3. Lugar de prestación: Comunidad de Madrid.
4. Prestación del servicio:

a) Deberá indicarse si, con arreglo a normas
legales, reglamentarias o administrativas, se reserva
la prestación del servicio a una determinada pro-
fesión.

b) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria
o administrativa.

c) Deberá indicarse si las personas jurídicas
deben facilitar los nombres, apellidos y las cuali-
ficaciones profesionales del personal responsable de
la ejecución del servicio.

5. Posibilidad de licitar por una parte de los
servicios:

6. Prohibición de variantes: Sí.
7. Plazo máximo de terminación de la prestación

o duración del contrato de servicio y, si fuera posible,
plazo máximo de inicio o de prestación del servicio:
Cuatro meses.

8. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los documentos necesarios: Ofi-
cina de consultas de proyectos de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle
Maudes, 17.

b) Fecha límite para efectuar la solicitud:
22 de octubre de 1999.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos:

9. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
2 de noviembre de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

10. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 5 de
noviembre de 1999, a las nueve treinta horas, en
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

11. Garantías exigidas:

Provisional: 4.477.600 pesetas.
Definitiva: 8.955.200 pesetas.

12. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes: Pre-
supuesto, 223.880.000 pesetas (su valor en euros
es de 1.345.545,89), con cargo al presupuesto de
la Comunidad de Madrid, imputándose al programa
607, económica 69.100.


