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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación
por la que se anuncia la licitación del con-
trato para los servicios de operación y man-
tenimiento de tres helicópteros propiedad de
la Generalidad de Cataluña.

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de
Gobernación, vía Laietana, 69, 08003 Barcelona.
Teléfono: 93 484 00 00. Fax: 93 484 04 18.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contrataciones y Patrimonio.

c) Número de expediente: 125/99.

2. a) Descripción del objeto del contrato:
Servicios de operación y mantenimiento de dos heli-
cópteros BO-105 y de un helicóptero BK-117, pro-
piedad de la Generalidad de Cataluña y adscritos
a la Dirección General de Emergencias y Seguridad
Civil.

b) Plazo de ejecución: Desde el 1 de diciembre
de 1999 al 30 de noviembre del 2002.

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

4. Presupuesto base de licitación: 523.627.200
pesetas (3.147.062,85 euros), dividido en cuatro
anualidades:

Año 1999: 14.545.200 pesetas.
Año 2000: 174.542.400 pesetas.
Año 2001: 174.542.400 pesetas.
Año 2002: 159.997.200 pesetas.

5. Garantía provisional: 10.472.544 pesetas.
6. a) Obtención de información y documen-

tación: En la dirección indicada en el apartado 1,
planta séptima.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación empresarial, grupo III, subgrupo 7, categoría
c), y subgrupo 9, categoría d).

8. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
Hasta las catorce horas del día 18 de octubre de
1999.

b) Documentación a presentar: La requerida en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el apartado 1, planta baja, Registro General.

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

e) Admisión de variantes: Ver apartado I del
cuadro de características del contrato.

9. Apertura de las proposiciones:

Dirección: La indicada en el apartado 1, planta
baja, sala de actos.

Fecha: 21 de octubre de 1999, a las diez horas.

10. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

Barcelona, 13 de septiembre de 1999.—El Secre-
tario general, Roger Loppacher i Crehuet.—38.064.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para la adqui-
sición de suturas mecánicas 98.

Se publica la adjudicación del concurso público
para la adquisición de suturas mecánicas 98, para
el Hospital Clínico de Barcelona, de conformidad
con el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Expediente: 11/98, suturas mecánicas 98.
Fecha de adjudicación: 1 de septiembre de 1999.
Fecha anuncio licitación: «Boletín Oficial del Esta-

do» de 31 de marzo de 1998, número 77.
Adjudicatarios: «Prim, Sociedad Anónima»,

10.724.472 pesetas; «Auto Suture España, Sociedad
Anónima», 51.333.632 pesetas, y «Johnson & John-
son, Sociedad Anónima», 8.020.035 pesetas.

Barcelona, 8 de septiembre de 1999.—El Secre-
tario de Contratación.—37.269-E.

Resolución de la Junta de Residuos del Depar-
tamento de Medio Ambiente por la que se
anuncia licitación de un contrato por el sis-
tema de concurso (clave 99126).

La Junta de Residuos del Departamento de Medio
Ambiente convoca el concurso siguiente:

1. Objeto: Contratación de la adquisición de
contenedores para la recogida selectiva de residuos
municipales.

2. Importe de licitación: 378.150.000 pesetas.
Valor en euros 2.272.727,27.

Lote 1: (193 unidades). Importe máximo licita-
ción: 24.125.000 pesetas. Euros 144.994,17.

Lote 2: (17 unidades). Importe máximo licitación:
4.250.000 pesetas. Euros 25.543,01.

Lote 3: (556 unidades). Importe máximo licita-
ción: 83.400.000 pesetas. Euros 501.244,09.

Lote 4: (903 unidades). Importe máximo licita-
ción: 72.040.000 pesetas. Euros 432.969,11.

Lote 5: (547 unidades). Importe máximo licita-
ción: 68.375.000 pesetas. Euros 410.942,02.

Lote 6: (45 unidades). Importe máximo licitación:
11.250.000 pesetas. Euros 67.613,86.

Lote 7: (522 unidades). Importe máximo licita-
ción: 78.300.000 pesetas. Euros 470.592,47.

Lote 8: (7.242 unidades). Importe máximo lici-
tación: 36.210.000 pesetas. Euros 217.626,48.

3. Fianza provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote.

4. Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe
de licitación de cada lote.

5. Plazo de ejecución: Ver pliego de condiciones
técnicas.

6. Documentación de interés para los licitadores:
El pliego de condiciones técnicas, el pliego de cláu-
sulas administrativas y el proyecto, están a dispo-
sición de los interesados para consultar durante el
plazo de presentación de proposiciones, los días
hábiles y en horas de oficina, en la sede de la Junta
de Residuos (calle Provenza, números 204-208,
08036 Barcelona).

7. Presentación de proposiciones: En la sede de
la Junta de Residuos antes indicada, hasta el día
13 de octubre de 1999, a las doce horas.

8. Apertura de proposiciones: A las doce horas
del día 15 de octubre, en la misma sede de la Junta
de Residuos. La apertura de proposiciones la efec-
tuará la Mesa de Contratación de la Junta de Resi-
duos, en acto público.

9. Documentos que deberán aportar los licita-
dores: Los que figuran en el pliego de condiciones
técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas,
en la forma que estos prevén.

10. Criterios de adjudicación: Los que figuran
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Barcelona, 14 de septiembre de 1999.—El Geren-
te, Ramón Tella Ribes.—&38.009.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del concurso de servicio, por pro-
cedimiento abierto, que se cita. Expediente
99/EL/0017.

1. Entidad adjudicadora: Generalitat Valencia-
na. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Resi-
duales de la Comunidad Valenciana. Calle Álvaro
de Bazán, número 10, 46010 Valencia. Teléfo-
no: 96 360 45 55. Fax: 96 360 34 69.

2. Categoría de servicio y descripción. Número
de referencia de la CCP: Expediente 99/EL/0017.

Título: Servicio de funcionamiento y manteni-
miento del sistema de saneamiento y depuración
de aguas residuales de Alcalá de Xivert (Castellón).

Presupuesto: 65.297.970 pesetas, equivalente a
392.448,70 euros.

Se trata de un servicio de la categoría 16 «Al-
cantarillado y eliminación de desperdicios. Servicios
de saneamiento y servicios similares», con número
de referencia CCP: 94.

3. Lugar de ejecución: Alcalá de Xivert (Cas-
tellón).

4. a), b), c).
5.
6. Variantes: No.
7. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio: Dos años.
8. a) Solicitud de la documentación: (Ver pun-

to 1).
b) Fecha límete de solicitud: Hasta el 28 de

octubre de 1999.
c).
9. Personas admitidas a la apertura de las ofer-

tas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 19 de

noviembre de 1999 (a las doce horas), en la sede
de la entidad adjudicadora (véase punto 1).

10. Fianzas y garantías exigidas: Provisional,
1.305.959 pesetas; definitiva, 4 por 100 del pre-
supuesto total del contrato.

Dichas fianzas serán exigibles en la forma esta-
blecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Modalidades de financiación y de pago: A
cargo de la entidad pública mencionada en el apar-
tado 1, de acuerdo con las siguientes anualidades:

2000: 28.817.954 pesetas.
2001: 31.268.585 pesetas.
2002: 5.211.431 pesetas.

12. Forma jurídica de la agrupación: La agru-
pación de contratistas deberá reunir los requisitos
previstos en los artículos 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 27 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

13. Condiciones mínimas:

Clasificación en Grupo III, subgrupo 5, catego-
ría b.

No obstante, en defecto de la citada clasificación,
los empresarios extranjeros comunitarios, acredita-
rán su solvencia económica, financiera y técnica,
por los medios previstos en los artículos 16 y 19
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, así como su
inscripción en el Registro al que se refiere el artículo
20.i) de la misma Ley.

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses, prorrogables, desde la apertura de las ofertas.

15. Criterios de adjudicación: Conforme a los
criterios previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

16. Información complementaria:

a) Fecha límite de recepción de proposiciones:
8 de noviembre de 1999 (catorce horas).
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b) Dirección a la que deben enviarse: Véase el
punto 1.

c) Idioma(s) en que deben redactarse: Español
o valenciano.

17. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 8 de septiembre de 1999.

Valencia, 8 de septiembre de 1999.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&37.199.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de energía eléctrica para 22 hospitales
de la Consejería de Sanidad. Expediente:
250/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Económicos, calle
Micer Mascó, 31 y 33, 46010 Valencia. Teléfono:
96 386 28 00. Fax: 96 386 66 07.

c) Número de expediente: 250/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía

eléctrica para 22 hospitales de la Consejería de
Sanidad.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.503, de 26 de mayo
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 134,
de 5 de junio de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.296.804.430 pesetas (7.793.951,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Iberdrola, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 898.066.840 pese-

tas (5.397.490,41 euros).

Valencia, 31 de agosto de 1999.—P. D. (Decreto
87/1999, de 30 de julio), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—37.293-E.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden Foral 3258/1999, de la Consejería de
Obras Públicas, Transportes y Comunica-
ciones, por la que se aprueba el expediente
de contratación de los trabajos de limpieza
de nieve y extendido de fundentes en la A-15
(autovía del Norte) y N-240-A (autovía de
la Barranca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra. Departa-
mento de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Conservación y Gestión Tecnológica, avenida
San Ignacio, 3, 3.a, 31002 Pamplona. Teléfono
948 42 36 24. Telefax 948 42 34 33.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de nieve
y extendido de fundentes en la A-15 (autovía del
Norte) y N-240-A (autovía de la Barranca).

b)
c) Lugar de ejecución: Autovía A-15 y autovía

N-240-A.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de diciembre de

1999 al 30 de abril de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Gasto máximo,
54.000.000 de pesetas (324.546,54 euros).

5.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Conservación y Gestión
Tecnológica.

b) Domicilio: Avenida San Ignacio, 3.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31002.
d) Teléfono: 948 42 36 24.
e) Telefax: 948 42 34 33.
f) Fecha límite: 22 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción a presentar por el licitador será la que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Los documentos deberán ser originales o copias
compulsadas notarial o administrativamente.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Departamento de Obras Públicas, Trans-
portes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra
(Registro).

Domicilio: Avenida San Ignacio, 3, planta baja.
Localidad y código postal: Pamplona, 31002 (Na-

varra).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones-Gobierno de
Navarra.

b) Domicilio: Avenida San Ignacio, 3, sexta
planta.

c) Localidad: 31002 Pamplona.
d) Fecha: 9 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del contra-

tista adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 8 de septiembre
de 1999.

Pamplona, 8 de septiembre de 1999.—El Con-
sejero, José Ignacio Palacios Zuasti.—37.196.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente por
la que se hace pública convocatoria
10-AT-00022.8/1999 para la licitación del
contrato de consultoría y asistencia de con-
trol y seguimiento ambiental del acuífero
del terciario detrítico de Madrid.

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Consejería de Medio Ambiente, calle Prin-

cesa, 3, décima planta, teléfono 91 580 48 70, fax
91 580 39 93.

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:

c) Se estará a lo establecido en la cláusula 1.a

del pliego de cláusulas administrativas particulares
y específicamente al artículo 7.o del pliego de cláu-
sulas de prescripciones técnicas particulares.

5. Posibilidad de licitar por una parte de los
servicios: No.

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:
Treinta y un meses desde la formalización del con-
trato.

8. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del Departamento al que
pueden solicitarse los documentos necesarios: Servi-
cio de Contratación de la Consejería de Medio
Ambiente, calle Princesa, 3, décima planta.

b) Fecha límite para efectuar tal solicitud: 3 de
noviembre de 1999.

9. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 4 de
noviembre de 1999, hasta las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse: Servicio
de Contratación de la Consejería de Medio Ambien-
te, calle Princesa, 3, décima planta, 28008 Madrid.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

10. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Un representante por licitador.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 12 de
noviembre de 1999, a las doce horas. Consejería
de Medio Ambiente.

11. Garantías exigidas:

Provisional: 1.983.600 pesetas.
Definitiva: 3.967.200 pesetas.

12. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes:

Presupuesto: 99.180.000 pesetas (su valor en
euros es de 596.083,80), con cargo al presupuesto
de la Comunidad de Madrid, imputándose a:

Programa: 903.
Económica: 60750.

Distribución en anualidades:

Año 1999: 9.300.000 pesetas.
Año 2000: 55.400.000 pesetas.
Año 2001: 29.097.600 pesetas.
Año 2002: 5.382.400 pesetas.

Forma de pago: Certificaciones correspondientes
a las relaciones valoradas de los trabajos realizados
a la terminación de cada plazo parcial correspon-
diente a cada una de las fases que requerirán la
correspondiente recepción parcial, expedidas por el
Servicio Técnico competente.

13. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios adjudicataria del
contrato: Unión temporal de empresas.


