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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
anuncia concurso para la adjudicación, por
el procedimiento abierto y la forma de adju-
dicación de concurso, del contrato adminis-
trativo que tiene por objeto la fabricación,
suministro, instalación y pruebas de los
ascensores para las estaciones del tramo San
Inazio-Urbínaga de la línea 2 del ferrocarril
metropolitano de Bilbao (expediente C.C.C.
número C03/9/1999).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Hacienda y
Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación. Dirección de
Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C03/9/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fabricación, suminis-
tro, instalación y pruebas de los ascensores para
las estaciones del tramo San Inazio-Urbínaga de
la línea 2 del ferrocarril metropolitano de Bilbao.

b) Número de unidades a entregar: Quince
ascensores y dos montacargas.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: En los lugares de la Comu-

nidad Autónoma de Euskadi que se indican en el
pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Catorce meses, que podrá
ser mejorado por los licitadores.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 365.026.451
pesetas (2.193.853,15 euros).

5. Garantía provisional: 7.300.529 pesetas
(43.877,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Ingeniería para el Metro de Bilbao,
Sociedad Anónima» (IMEBISA).

b) Domicilio: Atxuri, número 10, 1.o

c) Localidad y código postal: Bilbao 48006.
d) Teléfono: (94) 432 90 80.
e) Telefax: (94) 432 91 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar en el sobre B su solvencia
económica, financiera y técnica por los siguientes
medios:

Tratándose de sociedades, presentación de Balan-
ces o extractos de Balances en el supuesto de que
la publicación de los mismos sea obligatoria en los
Estados en donde aquéllas se encuentran estable-
cidas.

Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de las obras, suministros, servicios o trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Una relación de los principales suministros efec-
tuados durante los tres últimos años, indicándose
su importe, fechas y destino público o privado, incor-
porándose los correspondientes certificados sobre
los mismos.

Descripción del equipo técnico, medidas emplea-
das por el suministrador para asegurar la calidad
y los medios de estudio e investigación de la
empresa.

Certificaciones establecidas por los institutos o
servicios oficiales u homologados encargados del
control de calidad y que acrediten la conformidad
de artículos bien identificados con referencia a cier-
tas especificaciones o normas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre
de 1999, antes de las diez horas.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse tres sobres, A, B y C, con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.

2.a Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja del edificio «Lakua II»).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) El órgano de contratación podrá tomar en
consideración las variantes o alternativas que ofrez-
can los licitadores, de conformidad con lo estable-
cido en el punto 2 de la carátula del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja del edificio «Lakua II»).

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Unidad de cuenta del contrato: El precio
del contrato será fijado en la unidad de cuenta pese-
ta, por ello, el licitador habrá de presentar su oferta
en pesetas. En el supuesto de que la oferta sea
presentada tanto en pesetas como en euros, úni-
camente será tenido en cuenta el importe señalado
en pesetas, y, si la oferta se presentase únicamente
en euros, la Administración se encuentra habilitada
para realizar la conversión a pesetas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 24 de
septiembre de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 29 de septiembre de 1999.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Domínguez-Macaya Laurnaga.—&39.999-*.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
anuncia concurso para la adjudicación, por
el procedimiento abierto y la forma de con-
curso, del contrato administrativo que tiene
por objeto la fabricación, suministro, ins-
talación y pruebas de las instalaciones de
ventilación del tramo San Inazio-Urbínaga
de la línea 2 del ferrocarril metropolitano
de Bilbao (expediente C.C.C. número
C03/8/1999).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Hacienda y
Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación. Dirección de
Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: C03/8/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fabricación, suminis-
tro, instalación y pruebas de las instalaciones de
ventilación del tramo San Inazio-Urbínaga de la
línea 2 del ferrocarril metropolitano de Bilbao.

b) Número de unidades a entregar:

Diez salas de ventilación de emergencia.
Cuatro salas de ventilación de extracción bajo

andén.
Veintitrés instalaciones de ventilación.
Siete centros de transformación.
Ocho cuartos de baja tensión.
Cinco cuartos de máquinas de ascensores.
Tres cuartos para grupos de bombeo del sistema

contraincendios.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: En los lugares de la Comu-

nidad Autónoma de Euskadi que se indican en el
pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Quince meses, que podrá
ser mejorado por los licitadores.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 328.870.931
pesetas (1.976.554,10 euros).

5. Garantía provisional: 6.577.419 pesetas
(39.531,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Ingeniería para el Metro de Bilbao,
Sociedad Anónima» (IMEBISA).

b) Domicilio: Atxuri, número 10, 1.o

c) Localidad y código postal: Bilbao 48006.
d) Teléfono: (94) 432 90 80.
e) Telefax: (94) 432 91 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar en el sobre B su solvencia
económica, financiera y técnica por los siguientes
medios:

Tratándose de sociedades, presentación de Balan-
ces o extractos de Balances en el supuesto de que
la publicación de los mismos sea obligatoria en los
Estados en donde aquéllas se encuentran estable-
cidas.

Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de las obras, suministros, servicios o trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Una relación de los principales suministros efec-
tuados durante los tres últimos años, indicándose
su importe, fechas y destino público o privado, incor-
porándose los correspondientes certificados sobre
los mismos.

Descripción del equipo técnico, medidas emplea-
das por el suministrador para asegurar la calidad
y los medios de estudio e investigación de la em-
presa.

Certificaciones establecidas por los institutos o
servicios oficiales u homologados encargados del
control de calidad y que acrediten la conformidad
de artículos bien identificados con referencia a cier-
tas especificaciones o normas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 1999, antes de las diez horas.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse tres sobres, A, B y C, con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.

2.a Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja del edificio «Lakua II»).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) El órgano de contratación podrá tomar en
consideración las variantes o alternativas que ofrez-
can los licitadores, de conformidad con lo estable-
cido en el punto 2 de la carátula del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja del edificio «Lakua II»).

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Unidad de cuenta del contrato: El precio
del contrato será fijado en la unidad de cuenta pese-
ta, por ello, el licitador habrá de presentar su oferta
en pesetas. En el supuesto de que la oferta sea
presentada tanto en pesetas como en euros, úni-
camente será tenido en cuenta el importe señalado
en pesetas, y, si la oferta se presentase únicamente
en euros, la Administración se encuentra habilitada
para realizar la conversión a pesetas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 24 de
septiembre de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 29 de septiembre de 1999.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Domínguez-Macaya Laurnaga.—&39.996-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente que se cita.

Expediente S-58/99. Suministro sucesivo de
700.000 tarjetas sanitarias, de plástico, con banda
magnética, personalizadas en anverso y reverso.

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Servicio Gallego de Salud, División de Recur-
sos Económicos, Servicio de Contratación, edificio
administrativo San Cayetano, bloque 2, 2.a planta,
15704 Santiago de Compostela.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso
público, por procedimiento abierto, y tramitación
ordinaria.

3. Fecha de adjudicación del contrato: El día
12 de marzo de 1999.

4. Criterios de adjudicación: Capacidad funcio-
nal de la empresa, mejoras y oferta económica.

5. Número de ofertas recibidas: Seis.
6. Nombre y dirección del adjudicatario: «Fujitsu

ICL España, Sociedad Anónima», Ramón Piñeiro,
4, entreplanta, 15702 Santiago de Compostela.

7. Importe de la adjudicación: 43.700.000 pesetas.

8. Fecha de publicación del anuncio de licitación
del contrato en el «Boletín Oficial del Estado», en
el «Diario Oficial de Galicia» y en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: «Boletín Oficial del
Estado», el día 1 de marzo de 1999, y «Diario Oficial
de Galicia», el día 3 de marzo de 1999.

9. Fecha de envío del anuncio: 16 de septiembre
de 1999.

10. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE).

Santiago de Compostela, 10 de septiembre de
1999.—El Director general, Antonio Fernán-
dez-Campa García-Bernardo.—40.226-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
por la que se anuncia el concurso de ade-
cuación drenaje y tratamiento del firme de
la A-92 desde los puntos kilométricos
1 0 2 , 0 0 0 a l 1 0 9 , 0 0 0 . E x p e d i e n t e
C-AG1007/OEJ0.

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía , Sociedad Anónima»
(GIASA), empresa pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Obra «Adecuación drenaje y tra-
tamiento del firme de la A-92 desde los puntos
kilométricos 102,000 al 109,000». Expediente
C-AG1007/OEJ0.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla,
Comunidad Autónoma de Andalucía (España).

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto estimado de lici tación:
1.003.625.597 pesetas (6.031.911,32 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información:
«Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Sociedad
Anónima» (GIASA).

a) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, 2.o pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
Teléfono: 95 421 15 55. Fax: 95 456 37 70.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida: Grupo G, subgrupo 4, categoría
F.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 19 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: «Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, Sociedad Anónima»
(GIASA). Domicilio: Calle Rioja, 14-16, 2.o pl.,
41001 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
del acta de apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar
en la dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: Día 25 de noviembre de 1999, a las diez
horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-

cios serán satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 28 de septiembre
de 1999.

Sevilla, 4 de octubre de 1999.—&40.111.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se indican.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Este Rectorado ha acordado hacer públicas las
resoluciones por las que se adjudican los contratos
que a continuación se relacionan, a las empresas
y por los importes que se señalan:

Edificio CC. Salud-accesos y urbanización del
entorno edificio bioquímica y biología molecular y
medicina (OM1/99).

Empresa adjudicataria: ACS-Proyectos, Obras y
Construcciones.

Importe de adjudicación: 41.050.210 pesetas.
Redacción proyecto reparación y acondiciona-

miento del edificio histórico (Biblioteca Central)
Universidad de Oviedo, calle San Francisco/Ramón
y Cajal (OM2/99).

Adjudicatario: Don Fernando Nanclares Fernández.
Importe de adjudicación: 12.992.000 pesetas.
Redacción proyecto residencia de estudiantes, II

fase, de ampliación del campus universitario de Mie-
res, A. Pozo Barredo, Universidad de Oviedo
(OM3/99).

Adjudicatario: Don José María Fernández del Río
Fernández.

Importe de adjudicación: 31.320.000 pesetas.
División locales para aulas y seminarios en edificio

comedores y salas de exámenes en el campus del
Milán (OM4/99).

Empresa adjudicataria: Teconsa.
Importe de adjudicación: 18.471.083 pesetas.
División de locales en el módulo 7 del edificio

departamental zona oeste, campus de Viesques,
Gijón (OM5/99).

Empresa adjudicataria: «Hmnos. Sampedro Cons-
trucciones, Sociedad Limitada».

Importe de adjudicación: 22.746.415 pesetas.
Adecuación y refuerzo sótano laboratorio de

Menas, ETSIMO, Oviedo (OM6/99).
Empresa adjudicataria: «Construcciones Alfredo

Rodríguez, Sociedad Limitada».
Importe de adjudicación: 5.734.727 pesetas.
Adecuación de edificio de ciencias de la educación

(OM7/99).
Empresa adjudicataria: «Construcciones Alfredo

Rodríguez, Sociedad Limitada».
Importe de adjudicación: 15.137.453 pesetas.
Adecuación locales bajo cubierta módulo central

edificio departamentos, campus del Milán, Oviedo
(OM8/99).

Empresa adjudicataria: «Construcciones Alfredo
Rodríguez, Sociedad Limitada».

Importe de adjudicación: 16.529.208 pesetas.
Servicio de conservación y mantenimiento de los

edificios e instalaciones de la Universidad de Oviedo
(M1/98).

Empresa adjudicataria: «Eulen, Sociedad Anóni-
ma».

Importe de adjudicación: 131.960.534 pesetas.

Oviedo, 24 de septiembre de 1999.—El Rector,
Julio Rodríguez Fernández.—40.230-E.


