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Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se hace público el otorgamiento
de la concesión de dominio público de la
lavandería del Hospital «Nuestra Señora de
las Nieves», en Santa Cruz de la Palma.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Recursos Económicos.

2. Objeto:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público de la lavandería del Hospital «Nuestra
Señora de las Nieves», en Santa Cruz de la Palma
y su equipamiento.

b) Plazo: La concesión se otorgará por un perío-
do de quince años a partir de la suscripción del
documento donde se formalice la misma.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Lici-
tación pública.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Adjudicatario: «Bugadería Industrial Flisa

Barcelona, Sociedad Anónima».
Canon anual: 6.000.000 de pesetas (36.060,73

euros).

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de septiembre
de 1999.—El Consejero, José Carlos Francisco
Díaz.—&39.775-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Cultura por
la que se adjudica el suministro de 1.000
libros para cada una de las 23 agencias de
lectura y 2.500 libros para una biblioteca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica, Régimen Interior.
c) Número de expediente: 067.99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contrato de sumi-

nistro de 1.000 libros para cada una de las 23 agen-
cias de lectura y 2.500 libros para una biblioteca.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 87, de 12 de abril de 1999.

e) Plazo de entrega: Tres meses a contar desde
la fecha de adjudicación definitiva.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.563.195 pesetas (267.830,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Esther García Sellers (Univer-

sitas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.763.196 pesetas

(263.022,106 euros).

Mérida, 23 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Agust ín Sánchez Moru-
no.—&39.768-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales
de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
suministro de legumbres y conservas para
los centros dependientes de la Gerencia de
Servicios Sociales. Expediente 10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica Administrativa.
c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de legum-
bres y conservas para los centros dependientes de
la Gerencia de Servicios Sociales.

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

c) División por lotes y número: Dividido en nue-
ve lotes provinciales.

d) Lugar de entrega: En los centros dependien-
tes de la Gerencia de cada una de las provincias.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro horas, a partir
de la petición.

3. Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de
2000, o desde la firma del contrato, si ésta fuera
posterior, hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

5. Presupuesto base de licitación: 76.416.542
pesetas (459.272,67 euros):

Lote número 1. Ávila: 6.222.851 pesetas.
Lote número 2. Burgos: 15.399.985 pesetas.
Lote número 3. León: 7.578.659 pesetas.
Lote número 4. Palencia: 5.396.917 pesetas.
Lote número 5. Salamanca: 5.543.613 pesetas.
Lote número 6. Segovia: 6.969.596 pesetas.
Lote número 7. Soria: 6.109.950 pesetas.
Lote número 8. Valladolid: 13.836.277 pesetas.
Lote número 9. Zamora: 9.358.694 pesetas.

6. Garantía provisional: 1.528.331 pesetas:

Lote número 1. 124.457 pesetas.
Lote número 2. 308.000 pesetas.
Lote número 3. 151.573 pesetas.
Lote número 4. 107.938 pesetas.
Lote número 5. 110.872 pesetas.
Lote número 6. 139.392 pesetas.
Lote número 7. 122.199 pesetas.
Lote número 8. 276.726 pesetas.
Lote número 9. 187.174 pesetas.

7. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas estarán a disposición
de los interesados, durante el plazo de presentación
de proposiciones, en la Gerencia de Servicios Socia-
les, sita en Valladolid, calle Padre Francisco Suárez,
número 2. Teléfono 983/41 39 84. Fax:
983/41 39 64, y en las Gerencias Territoriales de
Servicios Sociales de las provincias de la Comu-
nidad.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
15 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Gerencia de Servicios
Sociales. Registro General, sito en calle Padre Fran-
cisco Suárez, número 2, 47006 Valladolid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: El día 25 de noviembre
de 1999, a las diez cuarenta y cinco horas, en la
sede de la Gerencia de Servicios Sociales, calle Padre
Francisco Suárez, número 2, 47006 Valladolid.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y los que origine la inserción en prensa
serán por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de septiembre
de 1999.

Valladolid, 24 de septiembre de 1999.—El Con-
sejero de Sanidad y Bienestar Social (Decreto
2/1998, de 8 de enero), Carlos Fernández Carrie-
do.—&39.851.

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales
de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
suministro de pescados y otros productos con-
gelados para los centros dependientes de la
Gerencia de Servicios Sociales. Expedien-
te 11/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica Administrativa.
c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pes-
cados y otros productos congelados para los centros
dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales.

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

c) División por lotes y número: Dividido en nue-
ve lotes provinciales.

d) Lugar de entrega: En los centros dependien-
tes de la Gerencia de cada una de las provincias.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro horas a partir
de la petición.

3. Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de
2000 o desde la firma del contrato si ésta fuera
posterior, hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

5. Presupuesto base de licitación: 147.413.266
pesetas (885.971,57 euros).

Lote número 1. Ávila: 8.423.135 pesetas.
Lote número 2. Burgos: 21.347.657 pesetas.
Lote número 3. León: 11.213.406 pesetas.
Lote número 4. Palencia: 13.445.042 pesetas.
Lote número 5. Salamanca: 10.933.979 pesetas.
Lote número 6. Segovia: 15.423.370 pesetas.
Lote número 7. Soria: 15.352.260 pesetas.
Lote número 8. Valladolid: 28.444.328 pesetas.
Lote número 9. Zamora: 22.830.089 pesetas.

6. Garantía provisional: 2.948.265 pesetas.

Lote número 1: 168.463 pesetas.
Lote número 2: 426.953 pesetas.
Lote número 3: 224.268 pesetas.
Lote número 4: 268.901 pesetas.
Lote número 5: 218.680 pesetas.
Lote número 6: 308.467 pesetas.
Lote número 7: 307.045 pesetas.
Lote número 8: 568.887 pesetas.
Lote número 9: 456.602 pesetas.

7. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas estarán a disposición
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de los interesados, durante el plazo de presentación
de proposiciones, en la Gerencia de Servicios Socia-
les, sita en Valladolid, calle Padre Francisco Suárez,
número 2. Teléfono: 983 41 39 84. Fax:
983 41 39 64, y en las Gerencias Territoriales de
Servicios Sociales de las provincias de la Comu-
nidad.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
15 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Gerencia de Servicios
Sociales. Registro General, sito en calle Padre Fran-
cisco Suárez, número 2, 47006 Valladolid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: El día 25 de noviem-
bre de 1999, a las diez treinta horas, en la sede
de la Gerencia de Servicios Sociales, calle Padre
Francisco Suárez, número 2, 47006 Valladolid.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y los que origine la inscripción en prensa
serán por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de septiembre
de 1999.

Valladolid, 24 de septiembre de 1999.—El Con-
sejero de Sanidad y Bienestar Social (Decreto
2/1998, de 8 de enero), Carlos Fernández Carrie-
do.—&39.860.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de A
Coruña por la que se convoca concurso con
procedimiento abierto para el suministro de
material informático con destino al servicio
de asistencia a municipios y a los Ayunta-
mientos de la provincia de A Coruña inte-
grados en el plan de informatización muni-
cipal.

1. Poder adjudicador: Excelentísima Diputación
Provincial de A Coruña, Alférez Provisional, sin
número, 15003 A Coruña (España), teléfono
981 18 33 00, fax 981 18 33 07. Expediente número
99/8084, Servicio de Patrimonio y Contratación.

2. Objeto del contrato: Suministro de material
informático con destino al Servicio de Asistencia
a Municipios y a los Ayuntamientos de la provincia
de A Coruña integrados en el plan de informa-
tización municipal.

Lugar de entrega e instalación: Servicio de Asis-
tencia a Municipios y 84 Ayuntamientos de la pro-
vincia de A Coruña.

Plazo de entrega e instalación: Tres meses.
3. Forma de adjudicación: Concurso con pro-

cedimiento abierto.
4. Presupuesto de licitación: 73.275.862 pesetas

(440.396,80 euros), sin IVA; 85.000.000 de pesetas
(510.860,29 euros), IVA incluido del 16 por 100.

5. Garantías exigidas:

a) Garantía provisional: No se exige.
b) Garantía definitiva: 3.400.000 pesetas

(20.434,41 euros).

6. a) Obtención de documentos: Diputación
Provincial de A Coruña, Servicio de Patrimonio
y Contratación, teléfono 981 18 33 00, fax
981 18 33 07.

b) Fecha límite de solicitud de documentos e
información: 15 de noviembre de 1999.

7. Forma jurídica: Deberá reunir los requisitos
previstos en el capítulo I del título II de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. a) Presentación de las ofertas: Con la docu-
mentación exigida en la cláusula 9 del pliego, hasta
las trece horas del día 22 de noviembre de 1999.

b) Dirección: Véase punto 5.a).
c) Idioma: Castellano o gallego.
d) Plazo de validez de la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admite un máximo

de tres ofertas variantes o alternativas.
9. a) Fecha, hora y lugar de apertura de ofer-

tas: 23 de noviembre de 1999, a las doce horas,
en la sede de la Diputación Provincial, Alférez Pro-
visional, sin número, 15003 A Coruña (España).

10. Otras informaciones: Servicio de Patrimonio
y Contratación, teléfono 981 18 33 00, fax
981 18 33 07.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de septiembre
de 1999.

A Coruña, 30 de septiembre de 1999.—El Pre-
sidente, José Luis Torres Colomer.—El Secretario
accidental, Luis Jaime Rodríguez Fernán-
dez.—&40.866.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del servicio de limpieza y conser-
jería de los centros públicos de Educación
del municipio de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Oviedo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Contratación.

c) Número de expediente: CC99/113.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y conserjería de los centros públicos de Educación
del municipio de Oviedo.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Hasta 31 de diciembre de 2002, 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,
290.000.000 de pesetas/año (1.742.925,10 euros/año).

5. Garantía provisional: 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33071.
d) Teléfono: 98 521 98 75.
e) Telefax: 98 520 43 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días antes de la terminación del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6 y cate-
goría d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del 25 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
recogida en las cláusulas décima y undécima.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se someten a infor-
mación pública los pliegos de condiciones durante
ocho días desde su publicación en el BIM.

A los efectos de lo reseñado en el punto 6, los
licitadores podrán retirar copia de dicha documen-
tación en Multiquiosco Bellavista, calle Víctor Chá-
varri, 25, de Oviedo, teléfono 522 88 88, fax
522 56 52.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 1 de
octubre de 1999.

Oviedo, 1 de octubre de 1999.—El Concejal dele-
gado de Economía, Patrimonio y Contratación, Jai-
me Reinares Fernández.—&40.112.

Resolución del Consorci Mirall-Palma Centre
por la que se anuncia licitación del contrato
de ejecución de obras de renovación de redes
de agua potable y alcantarillado sanitario
en las calles Lonja del Mar, Botería, A.
Maura y otras en la zona Sa Llotja y mejora
del saneamiento zona 2, fase 4, del casco
antiguo de Palma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Mirall-Palma Centre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: M-38.

2. Objeto del contrato: Descripción: Constituye
el objeto del contrato la ejecución de las obras del
proyecto de renovación de redes de agua potable
y alcantarillado sanitario en las calle Lonja del Mar,
Botería, A. Maura y otras en la zona Sa Llotja
y mejora del saneamiento zona 2, fase 4, del casco
antiguo de Palma de Mallorca, aprobado por la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Palma
en sesión celebrada el día 17 de junio de 1998.

Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-

to. Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 67.433.565 pesetas

(IVA incluido).
5. Garantía provisional: 2 por 100: 1.348.671

pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Consorci Mirall-Palma Centre, avenida Gabriel Alo-
mar y Villalonga, 18, quinta planta, Palma de Mallor-
ca 07006. Teléfono: 22 59 00 (extensión 8509).
Término de obtención de documentación: Días hábi-
les (lunes a viernes), de nueve a catorce horas, duran-
te los quince días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

7. Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, catego-
ría d).

8. Presentación de ofertas: Durante los quince
días naturales siguientes contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Documentación a presentar: La que se establece
en el pliego de cláusulas particulares.

Lugar de presentación: Consorci Mirall-Palma
Centre, avenida Gabriel Alomar y Villalonga, núme-
ro 18, 5.a, Palma de Mallorca.

9. Apertura de ofertas: A las diez horas del día
siguiente hábil del último para presentar instancias.


