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Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación del C. A. 33/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Virgen de la Luz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: C. A. 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de laparos-

copia.
c) Lotes: 16.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 31 de mayo de 1999.

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, 13.656.530 pesetas
(82.077,39 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 1999.
b) Contratista: Dextro Médica, por un importe

de 742.000 pesetas; Auto Suture, por un importe
de 7.213.825 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.955.825 pese-

tas (47.815,47 euros).

Cuenca, 29 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Pedro Jareño Paricio.—3.825.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subdirección General de
Medios Informáticos y Servicios por la que
se anuncia el suministro de ventanas para
sustitución de carpintería exterior en las
plantas quinta y octava del Ministerio de
Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Medios
Informáticos y Servicios.

c) Número de expediente: 373/F9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ven-
tanas para sustitución de carpintería exterior en plan-
tas quinta y octava del Ministerio de Medio Ambien-
te.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Ministerio de Medio

Ambiente.
e) Plazo de entrega: Cuarenta días.

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, 22.131.432 pesetas
(133.012,59 euros).

5. Garantía provisional: 442.629 pesetas
(2.660,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Des-
pacho C-124.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 68 24.
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, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Medio Ambiente.
Despacho C-122. Si se remiten por correo habrá
de cumplimentarse lo dispuesto en el Reglamento
General de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

3.a 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: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Medio Ambiente. Sala
de juntas, planta segunda.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las doce.

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

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Subdirec-
tor general de Medios Informáticos y Servicios,
Francisco Valls Uriol.—&l5.213.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso público
para la contratación conjunta de los servicios
de bar-restaurante y comedor de médicos y
de la distribución de bebidas y productos
sólidos por medio de máquinas automáticas
expendedoras, en el hospital de Cruces.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Cruces.

c) Número de expediente: 250/20/1/0815/
0661/101999 GANT.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de bar-res-
taurante y comedor de médicos y la distribución
de bebidas y productos sólidos, por medio de máqui-
nas automáticas expendedoras.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Cruces.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde 1 de febrero de 2000 hasta el 31
de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Bar-restaurante y máqui-
nas automáticas: Canon anual, 36.000.000 de pese-
tas (216.364,36 euros).

Comedor de médicos: 51.500.000 pesetas
(309.521,23 euros).

5. Garantía provisional: 1.750.000 pesetas
(10.517,71 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, 12.
c) Localidad y código postal: Baracaldo 48903.
d) Teléfono: 94 600 61 59.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica: Ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la carátula, pliego de cláusulas adminis-
trativas y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Cruces.
2.o Domicilio: Plaza de Cruces, 12.
3.o Localidad y código postal: Baracaldo 48903.

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: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
c) Localidad: 48903 Baracaldo.
d) Fecha: 10 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de noviem-
bre de 1999.

Baracaldo, 9 de noviembre de 1999.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga
Basauri.—&3.878.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Medio
Ambiente para arrendamientos de vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad de Cataluña. Depar-
tamento de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación, Patrimonio y Expropiaciones.

c) Número de expediente: B.01.99.014.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
vehículos para el Departamento de Medio Ambiente.

b) Número de unidades a entregar: 11.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripcio-

nes técnicas.
e) Plazo de entrega: Quince días desde la for-

malización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 46.058.000 pesetas, equivalente a
276.814,16 euros.

Anualidades: 874.000 pesetas (5.252, 85 euros)
para 1999; 9.888.000 pesetas (59.428,08 euros)
para 2000, 2001 y 2002; 9.602.000 pesetas
(57.709,18 euros) para 2003, y 5.918.000 pesetas
(35.567,90 euros) para 2004.

5. Garantía provisional: 921.160 pesetas, equi-
valente a 5.536,28 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
Servicio de Contratación, Patrimonio y Expropia-
ciones.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
Correo electrónico: wpujolarUcorreu.gencat.es.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 50 00.
e) Telefax: 93 419 87 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia técnica y económica, apartados 4 y 5 del apar-
tado 5.1 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999, a las once horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
2.o Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Importe de los pliegos:
125 pesetas.

Criterios de adjudicación: ver apartado 5.2 del
pliego de cláusulas administrativas.

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

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

Barcelona, 11 de noviembre de 1999.—La Secre-
taria general, por autorización, la Subdirectora gene-
ral de Coordinación Administrativa, Matilde Oli-
veras i Grau.—&4.274.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Desarrollo
Autonómico y Administraciones Públicas por
la que se convoca concurso abierto, en tra-
mitación urgente, para la contratación de
«Seguro de responsabilidad civil de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, años 1999 y 2000».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Desarrollo Auto-
nómico y Administraciones Públicas, a través de
la Secretaría General Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
El Servicio de Contratación de la Consejería de
Hacienda y Economía.

c) Número de expediente: 04-7-2.1-057/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguro de respon-
sabilidad civil de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja, años 1999 y 2000.

b) Plazo de ejecución: Doce meses y diecisiete
días.

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, 50.000.000 de pesetas.
Año 1999, 2.225.130 pesetas; año 2000, 47.774.870
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Con-
sejería de Hacienda y Economía.

b) Domicilio: Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941 20 04 90.
e) Telefax: 941 21 15 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y
financiera:

1. Empresas clasificadas: Las empresas que
hubieran obtenido la correspondiente clasificación
podrán acreditar su solvencia económica y finan-
ciera mediante la aportación indistintamente del cer-
tificado de clasificación para el tipo de contrato
de que se trate, acompañado de una declaración
responsable de su vigencia o de la que se establece
a continuación para las empresas no clasificadas.

2. Empresas no clasificadas: Acreditarán su sol-
vencia económica y financiera mediante la presen-
tación de informe de instituciones financieras o,
en su caso, justificante de la existencia de un seguro
de indemnización por riesgos profesionales.

b) Solvencia técnica profesional:

1. Empresas clasificadas: Las empresas que
hubieran obtenido la correspondiente clasificación
podrán acreditar su solvencia técnica mediante la
aportación indistintamente del certificado de cla-
sificación para el tipo de contrato de que se trate,
acompañado de una declaración responsable de su
vigencia o de la que se establece a continuación
para las empresas no clasificadas.

2. Empresas no clasificadas: Acreditarán su sol-
vencia técnica o profesional por los medios que
a continuación se especifican:

Titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la empre-
sa y, en particular, del personal responsable de la
ejecución del contrato.

Relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de diciembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2.o Domicilio: Calle Calvo Sotelo, 3, bajo.
3.o Localidad y código postal: Logroño, 26071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitaciones de la Consejería
de Hacienda y Economía del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja.

b) Domicilio: Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Admisibilidad de
variantes, no se autorizan.

El presente anuncio ha sido enviado para su publi-
cación al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» y al «Boletín Oficial de La Rioja».

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario deberá
abonar los gastos de anuncio de convocatoria según
tasas del «Boletín Oficial del Estado».

Logroño, 27 de octubre de 1999.—El Consejero
de Desarrollo Autonómico y Administraciones
Públicas, Manuel Arenilla Sáez.—&5.242.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales de la Diputa-
ción General de Aragón sobre corrección de
errores en concurso de servicios.

Habiéndose detectado un error en la clasificación
exigida a los contratistas del concurso 245/99, «Ser-
vicio de limpieza a realizar en diferentes edificios
de la Diputación General de Aragón, en Huesca
y Zaragoza», se modifica como sigue: Donde dice:
«7. Requisitos específicos del contratista. a) Cla-
sificación: Grupo III, subgrupo 6, categoría D», debe
decir: «7. Requisitos específicos del contratista.

a) Lote número 1: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría C.

Lote número 2: Grupo III, subgrupo 6, catego-
ría A.

Lote número 3: Grupo III, subgrupo 6, catego-
ría B.»

Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 265, de fecha 5 de noviembre
de 1999.

Zaragoza, 19 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario general técnico, Ramón Salanova Alcal-
de.—&5.155.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan licitaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

A) Mobiliario Casa Consistorial, lote dos.
B) Papeleras.
C) Impresión boletín municipal.

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

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


