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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área
Hospitalaria «Juan Ramón Jiménez».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C. P. 1999/182218
(20/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los centros Hospital «Vázquez Díaz» y Centro
Periférico de Especialidades «Virgen de la Cinta».

b) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Vázquez Díaz»

y Centro Periférico de Especialidades «Virgen de
la Cinta».

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 420.000.344 pesetas
(2.524.252 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: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Calle Miguel Redondo, número 3.
c) Localidad y código postal: Huelva 21003.
d) Teléfono: 959 24 74 27.
e) Telefax: 959 24 74 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Ronda Norte, sin número.
3.o Localidad y código postal: Huelva 21003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Ronda Norte, sin número.
c) Localidad: Huelva 21003.
d) Fecha y hora: Tablón de anuncios del men-

cionado centro con, al menos, cuarenta y ocho horas
de antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de noviembre
de 1999.

Sevilla, 2 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&1.331.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 1999/196444 (57/99S).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el 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. Hos-
pital Universitario «Virgen Macarena».

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 1999/196444
(57/99S).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de len-
cería.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

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

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

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 174.473.500 pesetas
(1.048.606,85 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: Copistería «Puymar».
b) Domicilio: Avenida Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41009.
d) Teléfono: 954 38 57 51.
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 se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital
General Universitario «Virgen Macarena», de Sevilla.

2.o Domicilio: Avenida Dr. Fedriani, 3.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección
Gerencia del Hospital «Virgen Macarena».

b) Domicilio: Avenida Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad: Sevilla 41009.
d) Fecha y hora: Tablón de anuncios del citado

centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de noviembre
de 1999.

Sevilla, 2 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&1.329.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas por la que se anuncia
concurso para la prestación del servicio de
«gestión y administración de proyectos infor-
máticos y telemáticos de la Generalidad
Valenciana, durante el año 2000, de los pro-
yectos: Red, Infoville, Infoville +, Infocam-
pus, Euroinfoville, Infomon, Mail, Prop,
Msatin, Legal, Humani, Sec, Imatge, Faro
(112), Ventanilla única, Gis, Infocole, Info-
market, Tarjeta Sanitaria, Ciudad de las
Artes y las Ciencias, Result, Asistencia en
microinformática».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Conse-
jería de Justicia y Administraciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de «gestión
y administración de proyectos informáticos y tele-
máticos de la Generalidad Valenciana, durante el
año 2000 de los proyectos: Red, Infoville, Infovi-
lle +, Infocampus, Euroinfoville, Infomon, Mail,
Prop, Msatin, Legal, Humani, Sec, Imatge, Faro
(112), Ventanilla única, Gis, Infocole, Infomarket,
Tarjeta Sanitaria, Ciudad de las Artes y las Ciencias,
Result, Asistencia en microinformática».

b) División por lotes y número: En este contrato
no se admiten lotes.

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

El plazo de ejecución será durante el año 2000.
No obstante, si así lo acuerdan las partes, podrá

prorrogarse hasta dos anualidades como máximo,
siempre que se cumplan los requisitos que para este
tipo de contratos establece la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

3. a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total

780.000.000 de pesetas, equivalentes a 4.687.894,40
euros.

5. Garantías:

a) Provisional: 15.600.000 pesetas.
b) Definitiva: 31.200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas. Secretaría General Administra-
tiva, Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
d) Teléfono: 96/386 63 00.
e) Telefax: 96/386 63 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

8. a) En horario de oficina del Registro Gene-
ral el día 5 de diciembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Justicia y Administraciones Públicas.

2.a Domicilio: Calle Historiador Chabàs, núme-
ro 2.

3.a Localidad y código postal: Valencia, 46003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten alter-
nativas o variantes en el presente contrato.
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9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas. Secretaría General Administra-
tiva.

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad: 46001 Valencia.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Criterios que seguirán
para adjudicar el contrato.

1. Calidad técnica: 50 por 100.
Planificación general del proyecto: 20 por 100.
Compromiso de nivel de servicio ofertado: 20

por 100.
Mecanismos de control ofertados: 15 por 100.
Adecuación recursos humanos ofertados al com-

promiso ofertado: 20 por 100.
Adecuación recursos técnicos ofertados al com-

promiso ofertado: 20 por 100.
Plazo de respuesta de inicio de los trabajos a

partir de la adjudicación: 5 por 100.

2. Oferta económica: 50 por 100.

Modalidades esenciales de financiación y pago:
A cargo de la Consejería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas y al presupuesto de gastos de
la Generalidad Valenciana.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios producidos por este contrato serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de octubre
de 1999.

De conformidad con lo que establece el artícu-
lo 70.4 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas y en la cláusula 6.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, la adjudi-
cación de este contrato se condiciona a la existencia
de crédito adecuado y suficiente para la financiación
del contrato, en el presupuesto de la Generalidad
Valenciana en los respectivos ejercicios económicos.

Valencia, 15 de octubre de 1999.—El Consejero
de Justicia y Administraciones Públicas, Serafín Cas-
tellano Gómez.—&1.164.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Gipuzkoa para
la contratación de la cobertura de seguros
de vida y accidentes del personal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Patri-

monio y Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cobertura de seguros
de vida y accidentes para el personal al servicio
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de
Gipuzkoa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.000.000 de pesetas
(258.435,20 euros).

5. Garantía provisional: 860.000 pesetas
(53.168,70 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Paseo de Errotaburu, número 2,
quinta planta.

c) Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20018.

d) Teléfonos: 943 48 22 13 y 943 48 22 92.
e) Telefax: 943 48 32 95.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: Inscripción en el Registro

Especial de Entidades Aseguradoras y acreditación
de los ramos de seguro en los que se esté autorizado
a operar.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Departamento
de Hacienda y Finanzas, de lunes a viernes, y Regis-
tro Central de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
en sábado.

2.a Domicilio: Paseo de Errotaburu, número 2,
y plaza de Gipuzkoa, sin número.

3.a Localidad y códigos postales: Donostia-San
Sebastián, 20018 y 20004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Paseo de Errotaburu, número 2,
quinta planta.

c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de octubre
de 1999.

Donostia-San Sebastián, 28 de octubre
de 1999.—La Secretaria técnica del Departamento
de Hacienda y Finanzas, María Jesús Pérez.—989.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz, sobre contratación del servicio de publi-
cidad ordinaria del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz en los diferentes medios de comu-
nicación social durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Presidencia. Servicio de Gabinete
de Prensa.

c) Número de expediente: 1999/CONASP0217.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de publicidad ordinaria del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz, en los diferentes medios de comunicación
social durante el año 2000.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Fianza provisional, las
empresas licitadoras deberán constituir garantía pro-
visional por importe de 800.000 pesetas que deberán
ingresar en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, y adjuntar en el sobre «B» de
su oferta la correspondiente carta de pago que acre-
dite su ingreso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fotocopistería «Arco».
b) Domicilio: Calle San Antonio, 16.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-

teiz 01005 .
d) Teléfono: 94 523 25 13.
e) Telefax: 94 514 06 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 13 de diciembre de 1999,
a las trece treinta horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999, a las trece treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
2.o Domicilio: Plaza de España, sin número.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Procede
la admisibilidad de variantes que no supongan una
modificación de las condiciones del pliego, que
representen una mejora del servicio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad: 01001 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta de la empresa
adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de octubre
de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 28 de octubre de 1999.—El Con-
cejal delegado del Área de Presidencia, Miguel Ángel
Echevarría Daubagna.—&875.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz, Departamento de Presidencia, sobre
contratación de servicio de impresión de la
Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Presidencia, Servicio de Gabinete
de Prensa.

c ) Número de exped ien te : 1999/CO-
NASP0213.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de impresión de la Gaceta Municipal del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Todos los números de la gaceta municipal


