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inclusive, de nueve a catorce horas, todos los días
hábiles.

10. Apertura de propuestas:

a) Personas admitidas a la apertura: Acto públi-
co.

b) Hora, fecha y lugar de apertura: A las doce
horas del día 23 de noviembre de 1999, en las
dependencias de la Consejería de Agricultura y Pes-
ca, calle Tabladilla, sin número, Sevilla.

11. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

12. Modalidades básicas de financiación y pago:

a) El presupuesto base de licitación asciende
a la cantidad de 100.000.000 de pesetas (601.012,10
euros).

b) La forma de pago son las estipuladas en los
pliegos.

13. Forma jurídica que deberán adoptar las
uniones de empresas, en su caso: Las previstas en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

14. Requisitos técnicos:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

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

16. Criterios de adjudicación que se han de uti-
lizar para la adjudicación: Las indicadas en los
pliegos.

17. Otras informaciones: Cada licitador presen-
tará en mano o enviará por correo, de conformidad
con el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación, tres sobres, en cada uno de los cuales
figurará el objeto del contrato y el nombre de la
empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares, y en los sobres núme-
ros 1 y 2, el resto de documentación ordenada en
dicho pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en
mano, deberá hacerse en las oficinas indicadas en
el apartado 8.c) de este anuncio, de nueve a catorce
horas, y en días hábiles.

18. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de septiembre
de 1999.

19. Gastos de anuncios: El presente anuncio y
demás gastos de difusión serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 28 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Carlos Álvarez Ramos.—&40.858.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación-selección de proveedores del
concurso para la determinación del tipo y
selección de proveedores para el suministro
de productos de fluidoterapia. Expedien-
te 123/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos, calle Micer Mascó, 31-33, 46010
Valencia, teléfono 96 386 28 00, fax 96 386 66 07.

c) Número de expediente: 123/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación del tipo y
selección de proveedores.

b) Descripción del objeto: Determinación del
tipo y selección de proveedores para el suministro
de productos de fluidoterapia.

c) Lotes: 28.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.455, de 16 de marzo
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 82,
de 6 de abril de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número 52/174, de 16 de
marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
indeterminado.

5. Adjudicación-selección de proveedores:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Contratista: «Antibióticos Farma, Sociedad

Anónima» (lotes: 3, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 26 y 27).
c) Nacionalidad: Española.

Valencia, 22 de septiembre de 1999.—P. D. (De-
creto 87/1999, de 30 de julio), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—40.733-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General de Calidad
Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se anuncia licitación
para la contratación del expediente
02.PA-44/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 02.PA-44/99.

2. Objeto del contrato: Según anexo adjunto.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación: Según anexo
adjunto.

5. Garantía provisional: Según anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación, Secretaría
General.

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, núme-
ro 14.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 91 34.
e) Telefax: 983 41 99 75.
f) Se puede obtener la documentación e infor-

mación también en el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la provincia a que coresponda el expe-
diente.

g) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 24 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
anexo adjunto.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre de 1999 (hasta las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Consejería de Medio Ambiente (Regis-
tro).

Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: Tres meses a contar desde
el día siguiente a la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes o alternativas: No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente (ac-
to público).

b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, núme-
ro 14 (sala de juntas).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Forma jurídica de agru-
pación de empresas: Según requisitos exigidos por
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre
de 1999.

Valladolid, 4 de octubre de 1999.—La Directora
general, Silvia Clemente Municio.—40.886.

Anexo

Consultoría y asistencia-concurso sin variantes

Descripción del objeto: 02.PA-44/99. Explotación
de la red de medida de la contaminación atmosférica
para el año 2000.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto base de licitación: 100.000.000 de

pesetas (601.012,10 euros).
Clasificación del contratista: No se exige.
Condiciones del contratista: Certificación otorga-

da por un organismo competente que acredite el
cumplimiento de la norma de aseguramiento de la
calidad ISO 9002, específicamente para el mante-
nimiento y explotación de las redes de medida de
la contaminación atmosférica.

Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Negociado de Contratación.
c) Números de expedientes: 38C99, 39C99

y 310C99.

2. Objetos de los contratos:

a) Tipo de contratos: Suministro (en los tres
expedientes).

b) Descripciones de los objetos: Suministro, ins-
talación y puesta en funcionamiento de los telones
de la caja escénica de la sala de teatro del centro
cultural de Loranca (38C99); suministro e insta-
lación de las butacas de la sala de teatro del centro
cultural de Loranca (39C99); suministro, instalación
y puesta en funcionamiento de los equipos de sonido


