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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.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entre-

suelo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III-5-b. En defecto de la anterior clasificación, los
empresarios extranjeros comunitarios acreditarán su
solvencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los artículos 16 y 19 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, así como su ins-
cripción en el Registro al que se refiere el artículo
20.i) de la misma Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
prevista en la cláusula 11 del pliego y en el apartado
16 del anexo de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 1, a).
2.o Domicilio: Ver punto 6, b).
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6, c).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1, a).
b) Domicilio: Ver punto 6, b).
c) Localidad: Ver punto 6, c).
d) Fecha: 10 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 1999.

Valencia, 29 de octubre de 1999.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&1.440.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución de la Diputación General de Ara-
gón, Departamento de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, convocando el con-
curso para el servicio de impresión y dis-
tribución del «Boletín Oficial de Aragón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica, Personal y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 268/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de impresión
y distribución del «Boletín Oficial de Aragón».

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

(meses): Doce.

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, 55.762.304 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, 1.115.246 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación General de Aragón.
Servicio de Información y Documentación Admi-
nistrativa.

b) Domicilio: 1. Paseo María Agustín, 36. 2. Pla-
za San Pedro Nolasco, 7. 3. Plaza Cervantes, 1.
4. General Pizarro, 1. 5. Avenida Bartolomé Este-
ban, 58. 6. Sancho y Gil, 19. 7. Avenida Levante,
10.

c) Localidad y código postal: 1. Zaragoza
50004. 2. Zaragoza 50001. 3. Huesca 22071.
4. Teruel 44071. 5. Alcañiz 44600. 6. Calatayud
50300. 7. Jaca 22700.

d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 41 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 8, C.

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: Se
especifica en el punto 2.2.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Diputación General de Aragón.

Registro General.
2.o Domicilio: 1. Paseo María Agustín, 36.

2. Plaza Cervantes, 1. 3. General Pizarro, 1.
3.o Localidad y código postal: 1. Zaragoza

50004. 2. Huesca 22071. 3. Teruel 44071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales de la Diputación General de
Aragón.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 36.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de octubre
de 1999.

Zaragoza, 28 de octubre de 1999.—El Secretario
general Técnico, Ramón Salanova Alcalde.—&1.615.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona
por la que se anuncia el contrato núme-
ro 99005389: Limpieza de equipamientos
del distrito de Nou Barris, grupo V.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona. Dis-

trito de Nou Barris.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Administración.
c) Número de expediente: 08-00-01-0005.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Limpieza de equipa-

mientos del distrito de Nou Barris, grupo V:
CEIP Elisenda de Montcada y Casal Infantil.
CEIP Ciutat Comtal.
CEIP Gaudí.
CEIP Víctor Català.
CEIP Prosperitat y Casal Infantil.
CEIP Tibidabo.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero del

año 2000 hasta el 31 de diciembre del año 2001.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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, 79.828.896 pesetas
(479.781,33 euros).

5. Garantía provisional: 1.596.578 pesetas
(9.595,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Copistería Moyano-Godoy.
b) Domicilio: Calle Pablo Iglesias (antigua calle

Valldaura), número 40.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08016.
d) Teléfono: 93-350 51 32.
e) Telefax: 93-350 64 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre número 1: Documentación administrativa

y justificativa de los criterios de adjudicación que
viene referenciada en el pliego de cláusulas eco-
nómico-administrativas particulares.

Sobre número 2: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Distrito de Nou Barris.
2.o Domicilio: Doctor Pi y Molist, 133.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08042.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Distrito de Nou Barris.
b) Domicilio: Doctor Pi y Molist, 133.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El precio de este anun-
cio correrá a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 29 de octubre de 1999.—El Secretario
técnico-jurídico del distrito de Nou Barris, Javier
Pagès Calvó.—2.411.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona
por la que se anuncia el contrato núme-
ro 99005367: Limpieza de equipamientos
del distrito de Nou Barris, grupo I.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona. Dis-

trito de Nou Barris.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Administración.
c) Número de expediente: 08-00-01-0001.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Limpieza de equipa-

mientos del distrito de Nou Barris, grupo I:
CSP Pau Casals.
Casal Avis Pau Casals.
CSP Roquetes.


