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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Santa Bárbara» (Registro
General).

2.o Domicilio: Calle Malagón, sin número.
3.o Localidad y código postal: Puertollano,

13500.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa Bárbara», de Puer-
tollano.

b) Domicilio: Calle Malagón, sin número.
c) Localidad: Puertollano.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Importe de los pliegos,
1.000 pesetas (6,01 euros).

Puertollano, 27 de octubre de 1999.—El Director
Gerentes, José María Camacho González.—&1.671.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia licitación de contra-
tación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 29-L/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las oficinas de la Demarcación de Costas de
Andalucía Mediterráneo.

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

1 de enero al 31 de diciembre del año 2000.

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, 7.986.000 pesetas
(47.996,83 euros).

5. Garantía provisional: 159.720 pesetas
(9.747,35 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,

sin número. Despacho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 14.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional: Se acreditará por uno o varios de los medios
señalados en los artículos 16 y 19 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Costas.
2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número. Despacho C-611.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin

número, sala de juntas C-286, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envíen por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envío
en la oficina de correos, y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo día, haciendo constar el
número de certificado del envío hecho por correo.
La garantía provisional deberá constituirse a dis-
posición de la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas (Dirección General de Costas).

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

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—2.467.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se rectifica anuncio de licitación.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 264, de 4 de
noviembre de 1999, relativo a la licitación del con-
trato número de expediente 38-1121/99, «Paseo
marítimo y acondicionamiento playa San Juan, Guía
de Isora (Tenerife)», se rectifica el punto c) del
apartado 3, en el sentido de que, donde dice forma
de adjudicación: Subasta, debe decir: Concurso. Asi-
mismo, se hace constar que no se admiten variantes.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&2.487.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, 81,
08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contrataciones y Suministros, calle Pau
Claris, 81, quinto, 08010 Barcelona. Teléfono:
93 316 41 00 ( e x t en s i ón 4291 ) . Fa x :
93 316 42 72.

c) Número de expediente: 8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento del equipo informático de la red de infor-
mática judicial que depende del Departamento de
Justicia.

b) División por lotes y número: Lote número
1, electrónica y cableado, ordenadores personales,
impresoras y servidores; lote número 2, servidores
UNIX de IBM, y lote número 3, servidores UNIX
de Hewlett Packard.

d) Lugar de ejecución: Diversos edificios de
Cataluña, especificados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses); Desde el día de la firma del contrato hasta
el 31 de diciembre del 2000.

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, 183.500.000 pesetas
(1.102.857,21 euros) IVA incluido.

Lote número 1: 139.000.000 de pesetas
(835.406,83 euros) IVA incluido.

Lote número 2: 16.500.000 pesetas (99.167
euros) IVA incluido.

Lote número 3: 28.000.000 de pesetas
(168.283,39 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación del lote por el que se licite, y definitiva,
4 por 100 del presupuesto de licitación de los lotes
adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Documentación: Oficina de Aten-
ción al ciudadano del Departamento de Justicia.
Información: Servicio de Contrataciones y Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81, planta baja
y quinta, respectivamente.

c) Localidad y código postal: Barcelona-08010.
d) Teléfono: 93 316 41 00.
e) Telefax: 93 316 42 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Sólo es exigible para los lotes cuyo importe de salida
sea superior a 20.000.000 de pesetas (IVA incluido);
grupo III, subgrupo 7, con las siguientes categorías;
categoría b), para los lotes cuya suma de los importes
de salida no supere los 50.000.000 de pesetas, y
d) para los lotes cuyo importe de salida supere los
100.000.000 de pesetas.

b) Otros requisitos: Los licitadores expresados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
deberán acreditar la solvencia económica y finan-
ciera que especifica el artículo 16.1.c) de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y
la solvencia técnica en la forma que establece el
artículo 19 b) y c) de la mencionada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999, a las doce horas. Este plazo quedará
ampliado para completar los veintiséis días naturales
de presentación de ofertas si la publicación en el
diario oficial es posterior al 12 de noviembre de
1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres, según el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad del Registro del Departa-
mento de Justicia, o en el resto de dependencias
y en las formas que se describen en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
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2.o Domicilio: En la dirección señalada en el
punto 1.a) de este anuncio o en el resto de depen-
dencias que se describen en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

3.o Localidad y código postal: Los indicados en
el apartado anterior.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Justicia.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: El resto de informa-
ción se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de octubre
de 1999.

Barcelona, 4 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, Ángel Vicente i Sánchez.—2.409.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución del Servicio de Salud del Principado
de Asturias sobre anuncio de concurso, pro-
cedimiento abierto, convocado por el Servicio
de Salud del Principado de Asturias para
las obras del bloque quirúrgico de la planta
primera del Hospital Monte Naranco.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Monte Naranco.

c) Número de expediente: 620.01/99/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra del bloque qui-
rúrgico de la planta primera del Hospital Monte
Naranco.

c) Lugar de ejecución: Hospital Monte Naranco.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 9.763.292 pesetas (58.678.57
euros), IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Gestión y SSGG del
Hospital Monte Naranco.

b) Domicilio: Avenida Doctores Fernández
Vega, 107.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33012.
d) Teléfono: 985 10 69 05.
e) Telefax: 985 10 69 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día hábil para la presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C) Edificaciones 1, 4, 6, 8 y 9.

c) Anualidad media comprendida entre
20.000.000 y 60.000.000 de pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 días natu-
rales, a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Monte Naranco. Registro
General.

2.a Domicilio: Avenida Doctores Fernández
Vega, 107.

3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33012.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se con-
templan la admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Monte Naranco. Salón de
actos.

b) Domicilio: Avenida Doctores Fernández
Vega, 107.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Tres días naturales, o primer hábil

posterior, a contar desde el siguiente al de la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de anuncios en diarios oficiales, o cuales-
quiera otros medios de comunicación, correrán por
cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 4 de noviembre de 1999.—El Director
gerente del SESPA, Juan Ortiz Fuente.—2.460.

Resolución del Servicio de Salud del Principado
de Asturias por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para el suministro de
un facoemulsificador con destino al Hospital
«Monte Naranco».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Monte Naranco».

c) Número de expediente: 620.02/99/003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
facoemulsificador con destino al Hospital «Monte
Naranco».

e) Plazo de entrega: Un mes a partir de la firma
del contrato.

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: 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Monte Naranco». Direc-
ción de Gestión y SSGG.

b) Domicilio: Avenida Doctores Fernández
Vega, 107.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33012.
d) Teléfono: 985 10 69 05.

e) Telefax: 985 10 69 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día hábil para presentar
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Todos
los licitantes deberán aportar la documentación con-
tenida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Monte Naranco». Regis-
tro General.

2.o Domicilio: Avenida Doctores Fernández
Vega, 107.

3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Monte Naranco». Salón
de actos.

b) Domicilio: Avenida Doctores Fernández
Vega, 107.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Tres días naturales después del día

de finalización del plazo de presentación de ofertas,
o primer hábil posterior si éste fuera sábado, domin-
go o festivo.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación de anuncios en publicaciones oficiales corre-
rán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 4 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente SESPA, Juan Ortiz Fuente.—2.464.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente concurso de servicio
por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

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

c) Número de expediente: 99/GV/0025.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de funcio-
namiento y mantenimiento del sistema de sanea-
miento y depuración de aguas residuales de Pego
(Alicante).

c) Lugar de ejecución: Pego (Alicante).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro 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, 82.205.000 pesetas, equi-
valente a 494.062 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.644.100 pesetas.


