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Tipo de contrato: Asistencia técnica más dirección
de obra.

Descripción: Asistencia técnica para la redacción
del proyecto básico y de ejecución del estudio de
seguridad y salud, del estudio de patología y del
levantamiento de planos y posterior dirección de
obra de la reforma del edificio de vía Laietana, núme-
ro 60, para el traslado del Servicio Catalán de Trán-
sito. Clave: TBB-99321.

Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 157, de 2 de julio de 1999.

Presupuesto de licitación (IVA incluido):
26.400.000 pesetas (158.667,20 euros).

Fecha de adjudicación: 22 de julio de 1999.
Adjudicataria: «Ibering, Estudios y Proyectos,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

23.780.000 pesetas (142.920,68 euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Medios Materiales por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
denominado «Suministro de servidores de red
a los órganos judiciales para 1999 (proyecto
Adriano)».

1. Entidad adjudicadora:

Órgano contratante: Consejería de Gobernación
y Justicia de la Junta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales,
Servicio de Contratación y Administración.

Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de servidores de red a los

órganos judiciales para 1999 (proyecto Adriano)».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
76.000.000 de pesetas, equivalentes a 457.769,20
euros.

5. Adjudicación: 2 de septiembre de 1999.
Contratista: «Dinsa (Desarrollo Informático),

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe total: 75.950.000 pesetas, equivalentes

a 456.468,69 euros.

Sevilla, 9 de septiembre de 1999.—El Director
general de Recursos Humanos y Medios Materiales,
José Antonio Muriel Romero.—&37.909-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cia el concurso para la licitación del expe-
diente 99/09/0266. Redacción del proyecto:
Autovía del Camino de Castilla, conexión
de la N-330, con la A-7, Elx (Alicante).

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, 50. Teléfono 96 386 64 00, 46010 Valencia.

2. a) Categoría de servicio y descripción (ar-
tículo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo).

b) Expediente: 99/09/0266. Redacción del pro-
yecto: Autovía del Camino de Castilla, conexión
de la N-330 con la A-7, Elx (Alicante).

3. Lugar de ejecución: El indicado en el apartado
anterior.

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

5. Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
6. a) Nombre y dirección del servicio al que

puede solicitarse la documentación pertinente:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes.

Alicante: Avenida Aguilera, número 1, 6.o Telé-
fono 965 90 14 68.

Castellón, avenida del Mar, número 16. Teléfono
964 35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, número 50.
Teléfono 96 386 23 42.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 20 de
octubre de 1999.

c) Último día de presentación de proposiciones:
4 de noviembre de 1999.

d) 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 6.a).

e) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Español o acompañadas 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) Lugar, fecha y hora de apertura de las ofertas:
(Véase apartado 1), el día 19 de noviembre de 1999,
a las doce horas.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 1.595.000 pesetas (9.586,14 euros).
Definitiva: 3.190.000 pesetas (19.172,29 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:

Anualidades ejercicio 2000: 31.900.000 pesetas
(191.722,86 euros).

Anualidades ejercicio 2001: 47.850.000 pesetas
(287.584,29 euros).

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresarios adjudicataria del con-
trato: Deberá reunir los requisitos previstos en los
artículos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

11. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará
por los medios que establece el pliego de cláusulas
administrativas en su cláusula 6.

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: Se adjudicará a la oferta que
la Administración considere más conveniente, sin
atender únicamente al importe económico de ésta,
de acuerdo con los criterios previstos en la cláusula 5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Información complementaria: El expediente
se encuentra sometido a tramitación anticipada, al
amparo de lo que dispone el artículo 70, apartados
3 y 4 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

15. Fecha de envío del anuncio: 13 de septiem-
bre de 1999.

Valencia, 10 de septiembre de 1999.—El Con-
sejero, José Ramón García Antón.—&37.884.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas por la que se convoca con-
curso a precios unitarios, procedimiento
abierto, para servicios de consultoría y asis-
tencia técnica para control y vigilancia de
las obras de «Primera fase Aeropuerto-Ta-
rajalejo-Morro Jable. Tramo: Pecenes-
cal-Valluelo. Isla de Fuerteventura». Clave:
CV-01-FV-237.

Presupuesto máximo de licitación: 161.163.781
pesetas.

Plazo máximo de ejecución: Treinta y seis meses.
Clasificación: Según cláusula 4.2 y 5.2 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en

el Servicio de Construcción de Carreteras de la Con-
sejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas en las
Palmas de Gran Canaria, sita en la planta 10 del
edificio de Servicios Múltiples I, calle Agustín Mira-
lles Carló, número 22. Teléfono 928 30 64 85. Fax:
928 38 04 22.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
doce horas del 2 de noviembre de 1999.

Apertura de plicas: El día 8 de noviembre de 1999,
a las nueve horas.

La presente Orden ha sido enviada al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» con fecha
9 de septiembre de 1999.

El pago de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de septiembre
de 1999.—El Consejero, Antonio Castro Cordo-
bez.—&37.727.

Orden de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas por la que se convoca con-
curso a precios unitarios, procedimiento
abierto, para servicios de consultoría y asis-
tencia técnica para control y vigilancia de
las obras de «Autopista GC-1, Las Palmas
de Gran Canaria-Mogán. Tramo: Arguine-
guin-Puerto Rico. Isla de Gran Canaria».
Clave: CV-01-GC-228.

Presupuesto máximo de licitación: 249.710.149
pesetas.

Plazo máximo de ejecución: Treinta y seis meses.
Clasificación: Según cláusula 4.2 y 5.2 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en

el Servicio de Construcción de Carreteras de la Con-
sejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas en las
Palmas de Gran Canaria, sita en la planta 10 del
edificio de Servicios Múltiples I, calle Agustín Mira-
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lles Carló, número 22. Teléfono 928 30 64 85. Fax:
928 38 04 22.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
doce horas del 2 de noviembre de 1999.

Apertura de plicas: El día 8 de noviembre de 1999,
a las nueve horas.

La presente Orden ha sido enviada al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» con fecha
9 de septiembre de 1999.

El pago de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de septiembre
de 1999.—El Consejero, Antonio Castro Cordo-
bez.—&37.729.

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se anuncia la contratación del
expediente número 1999-101 de suministro
de equipamiento y mobiliario para las áreas
de hospitalización, servicios centrales y servi-
cios ambulatorios (instrumental) para los
hospitales nuevos de Las Palmas de Gran
Canaria, La Palma y para la ampliación
del hospital insular de Gran Canaria, por
el sistema de concurso, procedimiento abier-
to, tramitación ordinaria y pago diferido.

El citado concurso se ajustará a las siguientes
características:

Primera. Objeto: Contratación del suministro de
equipamiento y mobiliario para las áreas de hos-
pitalización, servicios centrales y servicios ambu-
latorios (instrumental) para los hospitales nuevos
de Las Palmas de Gran Canaria, La Palma y para
la ampliación del hospital insular de Gran Canaria.

Segunda. Presupuesto: El presupuesto máximo
de licitación asciende a la cantidad de 49.779.046
pesetas. Número de lotes: 19.

Tercera. Garantía provisional: Será el 2 por 100
del presupuesto de licitación del lote o lotes a los
que se cite.

Garantía definitiva: Será el 4 por 100 del pre-
supuesto total de licitación del suministro o, en su
caso, del total de lote o lotes adjudicados.

Cuarta. Documentación de interés para los lici-
tadores: El pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y el de prescripciones técnicas y demás
información estarán, a disposición de los interesa-
dos, en la sede del Servicio Canario de la Salud,
planta baja, sito en paseo Cayetano de Lugo, sin
número, de Las Palmas de Gran Canaria.

Quinta. Plazo y lugar para la presentación de
proposiciones: Las proposiciones podrán ser presen-
tadas hasta las catorce horas del quincuagésimo
segundo día natural siguiente al del envío de este
anuncio al «Boletín de las Comunidades Europeas»,
en el domicilio indicado en el apartado cuarto de
la presente Orden, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Si el último día de entrega de proposiciones
es sábado o festivo, el plazo se prorrogará auto-
máticamente hasta el siguiente día hábil.

Sexta. Examen de la documentación y apertura
de proposiciones: La Mesa de Contratación se reu-
nirá al tercer día natural desde la terminación del
plazo de presentación de proposiciones.

En el caso de que existan proposiciones enviadas
por correo y cumplan los requisitos de la cláusu-
la 11.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares la Mesa se reunirá transcurridos diez días
desde la terminación del plazo establecido en la
cláusula quinta y el lugar de reunión será en la
sede del Servicio Canario de la Salud, en Las Palmas
de Gran Canaria, sita en paseo Cayetano de Lugo,
sin número. Si el día de apertura de proposiciones
es sábado o día festivo, el plazo se prorrogará auto-
máticamente hasta el siguiente día hábil.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre número 1, «Docu-
mentación general». En el caso de que no se obser-

varan defectos materiales o los apreciados no fueran
subsanables, se procederá por la Mesa de Contra-
tación, en el mismo acto, a la apertura del sobre
número 2, «Proposición económica».

Si, por el contrario, se apreciaran defectos mate-
riales subsanables se hará constar en el tablón de
anuncios para que, en un plazo no superior a tres
días, contados a partir del siguiente al de apertura
del sobre número 1, se subsanen dichos defectos,
señalándose, asimismo, el día y hora de apertura
de proposiciones económicas, previa declaración de
los licitadores admitidos.

Séptima. Abono de los anuncios: Los anuncios
en los boletines oficiales serán por cuenta del adju-
dicatario.

Octava. Fecha de envío de este anuncio al «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 18 de
agosto de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de julio
de 1999.—El Consejero, José Carlos Francisco
Díaz.—&37.956.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 3.12.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.12.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lote I: Suministro
de dos vehículos recolectores de residuos sólidos
urbanos. Lote II: Suministro de tres vehículos de
recogida selectiva de papel-cartón.

b) Plazo de ejecución: A ofertar por los con-
tratistas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No se esta-
blece.

5. Garantía provisional: 1.000.000 pesetas para
cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2, plan-
ta primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabra-
da 28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 8 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

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

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día 9 de noviembre
de 1999.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de ocho
días, contados a partir de la última publicación del
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del Esta-
do» o en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

La presente licitación se anuncia en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» (DOCE),
enviándose el anuncio el día 17 de septiembre
de 1999.

Los gastos del anuncio serán a cargo de los
adjudicatarios.

Fuenlabrada, 17 de septiembre de 1999.—El Alcal-
de, José Quintana Viar.—&37.955.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 3.14.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.14.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
para la calefacción de los colegios públicos y de
las dependencias municipales.

b) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establece.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2, plan-
ta primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabra-
da 28943.

d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

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

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de ocho
días, contados a partir de la fecha de publicación


