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2. Objeto del contrato:

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

nistro, instalación y pruebas de las escaleras mecá-
nicas para las estaciones del tramo San Inazio-Ur-
binaga de la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano
de Bilbao.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Vizcaya» número 110, de fecha 11 de
junio de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número
140, de 12 de junio de 1999, y enviado al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» el 28 de
mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.259.053.761 pesetas, IVA excluido (7.567.065,50
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de agosto de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«Ascensores Cenia, Sociedad Anónima»-«Thyssen
Boetticher, Sociedad Anónima»/«Thyssen Norte,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 1.189.821.884

pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 14 de septiembre de 1999.—El
Director, Jaime Domínguez--Macaya Laurna-
ga.—&40.239-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con-
tratación de consultoría y asistencia.

Órgano de contratación: Gerente del Instituto
Catalán de la Salud. Centro Corporativo. Sección
de Contrataciones.

E x p e d i e n t e y o b j e t o d e l c o n t r a t o :
0S0115SR-5115/99. Estudio para al revisión de los
circuitos contables y la verificación de los registros
económicos básicos de las contabilidades financieras
correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000.

Lugar de entrega: Centros del ICS.
Plazo de fabricación o entrega: Especificado en

el pliego de condiciones.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción: Concurso abierto y tramitación anticipada.
Presupuesto base de licitación

Presupuesto año 2000: 19.775.000 pesetas
(118.850,14 euros).

Presupuesto año 2001: 19.775.000 pesetas
(118.850,14 euros).

Garantía provisional: La que determina el pliego
de condiciones.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Sección de Contrataciones, gran vía de les Corts
Catalanes, 587-589, planta baja, teléfono 482 41 00,
482 43 67, fax 482 42 51, Barcelona, horario de
atención al público de lunes a viernes, de nueve
a trece treinta y de quince a diecisiete horas [por
un importe de 500 pesetas (tres euros) el pliego].

Fecha límite para pedir la documentación: 8 de
noviembre de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 19 de
noviembre de 1999.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El señalado donde se pue-
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli-
gados a mantener su oferta: Tres meses, de acuerdo
con lo que establece el artículo 90 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Admisión de variantes: Se admitirán variantes.
Apertura de las proposiciones: Acto público, que

se realizará en el Centro Corporativo, el día 30
de noviembre de 1999, a las doce horas.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 29 de septiembre de 1999.

Barcelona, 29 de septiembre de 1999.—El Geren-
te, Manuel Jovells i Cases.—&41.019.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias por la que se anuncia
concurso público para la contratación del
suministro del expediente 1004/99.

1. Entidad adjudicadora: Empresa pública de
Emergencias Sanitarias.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi-
co, abierto, ordinario.

3. a) Lugar de entrega: Centros de la empresa
pública de Emergencias Sanitarias en Andalucía.

b) Objeto del contrato: Suministro en régimen
de «renting» de equipos para la actualización de
la red corporativa de la empresa pública de Emer-
gencias Sanitarias (expediente 1004/99).

c) Presupuesto: 57.600.000 pesetas (346.182,97
euros), IVA incluido.

4. Plazo de entrega: Un mes.
5. Solicitud de la documentación: Sede central

de la empresa pública de Emergencias Sanitarias.
6. a) Fecha límite de recepción de ofertas:

Antes de las trece horas del día 15 de noviembre
de 1999.

b) Dirección: Calle Severo Ochoa, 28. Parque
Tecnológico de Andalucía, 29590 Campanillas (Má-
laga). Teléfono: 95 202 98 00. Fax: 95 202 98 01.

c) Idioma: Español.
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: Once horas del 16 de

noviembre de 1999, en la sede central de la empresa
pública de Emergencias Sanitarias.

8. Fianzas y garantías:

a) Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del importe
del contrato.

9. Modalidades de financiación y pago: Según
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10. Plazo de validez de la oferta: Tres meses.
11. Plazo de ejecución del servicio: Treinta y seis

meses.
12. Criterios para la adjudicación:

Sobre los equipos: 40.
Sobre el mantenimiento de los equipos: 30.
Precio del contrato: 30.
Capacidad económica y técnica para ejecución

de contrato: 10.

13. Fecha de envío del anuncio: 24 de septiem-
bre de 1999.

14. Fecha de recepción del anuncio en OPOCE:
24 de septiembre de 1999.

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—El Subdirector
de Equipamientos, Cristóbal Román Piña.—&40.235.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1999/171195 (5/99).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Cen-
tro Regional de Transfusión Sanguínea, Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración-Suministros.

c) Número de expediente: 1999/171195 (5/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos para la determinación de la prueba de la his-
tocompatibilidad (HLA).

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de entrega: Dos años según necesida-
des.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
74.360.380 pesetas (446.914,88 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida Doctor Gálvez Ginache-

ro, sin número (recinto antiguo hospital civil).
c) Localidad y código postal: Málaga 29009.
d) Teléfono: 95 230 64 58, extensión 14.
e) Telefax: 95 239 45 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El 25 de
noviembre de 1999, a las quince horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Veáse la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el
salón de actos del Centro Regional, en la fecha
y hora que se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

10.



13754 Jueves 14 octubre 1999 BOE núm. 246

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidad Europesas»: 5 de octubre de 1999.

Sevilla, 5 de octubre de 1999.—La Directora geren-
te.—P. A., el Director general de Personal y Servicios,
Tomás Aguirre Copano.—&40.542.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente CV-SP-98-067.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Número de expediente: CV-SP-98-067.

2. Objeto del contrato: Plan de suministro de
elementos de señalización vial para las diferentes
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras
Públicas.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b)
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 150.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Señalizaciones Postigo, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000.000 de

pesetas (901.518,16 euros, conforme a los artículos
11 y 30 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre introducción del euro).

Toledo, 29 de septiembre de 1999.—El Secretario
g en e r a l t é cn i c o , Manue l La guna Mon -
roy.—&40.479-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría General de la Consejería de
Fomento por la que se anuncia la licitación
del suministro que se cita. Expedien-
te S.04-15/99.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 235, de fecha 1 de octubre de 1999, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 13150, tercera columna, en el punto
4, presupuesto base de licitación, donde dice:
«86.853.761 pesetas (521.400,60 euros)», debe
dec i r : «86 .753 .761 pese tas (521 .400 ,60
euros)».—&38.648 CO.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se convoca concurso para contratar
redacción de proyecto y ejecución de obras.
Expediente 42.712/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Actas y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 42.712/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La redacción del pro-
yecto y construcción de las obras de urbanización
de la travesía de la Industria, tramo entre las calles
Marcha de Hierro y Demetria Suárez, con el ramal
de enlace entre la calle Demetria Suárez y avenida
de los Telares.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución.
d) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución

de las obras es de nueve meses, desde la firma del
acta de comprobación de replanteo e inicio de obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 240.000.000
de pesetas, IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 4.800.000 pesetas.
Definitiva: 9.600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día hábil ante-
rior al señalado como fecha límite para presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo B, categoría d); grupo
E, subgrupo 1, categoría c); grupo G, subgrupo 6,
categoría d), y grupo I, subgrupo 1, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: El día 3 de
diciembre de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Negociado de Actas
y Asuntos Generales.

1.a Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

2.a Domicilio: Plaza de España, 1.
3.a Localidad y código postal: Avilés, 33401.

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

e) Admisión de variantes:
f) En su caso, número previsto de empresas a

las que se pretende invitar a presentar ofertas:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El tercer día hábil, a contar desde

el día siguiente de la fecha señalada como límite
para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas».

Avilés, 6 de octubre de 1999.—El Alcalde, San-
tiago Rodríguez Vega.—&41.057.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso de la confección de la Guía de Bar-
celona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Órgano que tramita el expediente: Adminis-

tración del Sector de Servicios Generales.
c) Expediente: 35/99.
d) Número de contrato: 98007785.

2. Objeto del contrato: La confección de
750.000 ejemplares de la Guía de Barcelona.

3. Boletín oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: «Boletín Oficial de las Comunidades
Europeas» 4 de enero de 1999, y «Boletín Oficial
del Estado» con fecha 4 de enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 220.000.000
de pesetas (IVA incluido).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad

comunitaria.

6. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Editorial Planeta Agostini,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 194.980.000

pesetas (IVA incluido).

Barcelona, 20 de septiembre de 1999.—El Secre-
tario general, Romà Miró i Miró.—40.214.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso de ideas (an-
teproyecto), para la ejecución de una escuela
infantil en la parcela 3.6 del campo de tiro
de Leganés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 313/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso de ideas
(anteproyecto), para una escuela infantil, en el cam-
po de tiro de Leganés, parcela 3.6.

b) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Leganés,
Casa del Reloj, avenida Gibraltar, 2.

e) Plazo de entrega: Quince días naturales desde
la fecha de su publicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.755.155
pesetas o 16.558,82 euros.

5. Garantía provisional: 55.103 pesetas o 331,18
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.


