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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de noviem-
bre de 1999.

Valencia, 16 de noviembre de 1999.—El Conse-
jero, José Ramón García Antón.—5.282.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas por la que se convoca con-
curso, procedimiento abierto, de consultoría
y asistencia para control y vigilancia de las
obras de duplicación y variante de la carre-
tera C-810. Tramo enlace de Arucas-El
Pagador (isla de Gran Canaria). Clave:
CV-01-GC-195.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Públicas.

c) Número de expediente: CV-01-GC-195.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para control y vigilancia de las obras de dupli-
cación y variante de la carretera C-810. Tramo enla-
ce de Arucas-El Pagador.

b) Lugar de ejecución: Términos municipales
de Arucas y Moya (isla de Gran Canaria).

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
205.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 4.116.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Construccion de Carre-
teras.

b) Domicilio: Calle Agustín Millares Carló,
número 22, décima.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

d) Teléfono: (928) 30 64 85.
e) Telefax: (928) 38 04 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Según cláusula 4.2 del pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 27 de diciembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
13 del pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General de
Entrada.

1.a Entidad: Secretaría Territorial de Las Pal-
mas.

2.a Domicilio: Calle Agustín Millares Carló,
número 22, 9.a

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría Territorial de Las Palmas.
b) Domicilio: Calle Agustín Millares Carló,

número 22, 9.a

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 7 de enero de 2000.
e) Hora: Las nueve.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de noviembre
de 1999.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de noviembre
de 1999.—El Consejero de Obras Públicas, Vivienda
y Aguas.—&5.423.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas por la que se convoca con-
curso (procedimiento abierto) de la consul-
toría y asistencia para la redacción del pro-
yecto de trazado y construcción de la dupli-
cación de la calzada de la carretera C-820,
de Santa Cruz de Tenerife a Guía de Isora,
por el norte, puntos kilométricos 39,000 al
52,500. Tramo: Los Realejos-Icod de los
Vinos (Isla de Tenerife).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Ingeniería, Estudio y Proyectos.

c) Número de expediente: AT-01-TF-398.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de trazado y construcción de la duplicación
de la calzada de la carretera C-820, de Santa Cruz
de Tenerife a Guía de Isora, por el norte, puntos
kilométricos 39,000 al 52,500. Tramo: Los Rea-
lejos-Icod de los Vinos.

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

(meses): Veintiocho.

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, 196.543.890 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 3.930.878 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Ingeniería, Estudios y
Proyectos de la Dirección General de Obras Públi-
cas.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, número 35,
edificio de Servicios Múltiples I, planta décima.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38001.

d) Teléfono: 922 47 50 00.
e) Telefax: 922 28 97 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 14 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría): Los que se
indican en las cláusulas 4) y 5) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares de aplicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas de 14 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se reseña en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.

2.o Domicilio: Avenida de Anaga, número 35,
edificio de Servicios Múltiples I, planta novena.

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería e Obras Públicas, Vivien-
da y Aguas (sala de juntas).

b) Domicilio: Avenida de Anaga, número 35,
edificio de Servicios Múltiples I, planta novena.

c) Localidad: 38001 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 24 de enero de 2000.
e) Hora: A partir de las once.

10. Otras informaciones: Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo deberán ajustarse a lo
dispuesto en la cláusula 12.2 del pliego de apli-
cación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de noviem-
bre de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de noviembre de
1999.—El Secretario general técnico, José Tomás
de San Segundo Cervia.—&5.162.

Resolución de la Gerencia de los Hospitales
«Ntra. Sra. del Pino/El Sabinal» por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto,
expediente 2000-0-24 (adquisición de mar-
capasos y electrodos), con destino al Hospital
de Gran Canaria «Dr. Negrín».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo-dependencia que tramita: Comunidad
Autónoma de Canarias. Servicio Canario de
Salud-Gerencia de los Hospitales «Ntra. Sra. del
Pino/El Sabinal», del Área de Salud de Gran Canaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto-número expediente:
2000-0-24. Adquisición de marcapasos y electrodos.

b) División por lotes y número, lugar de eje-
cución, y plazo de ejecución o fecha límite de entre-
ga: Los señalados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
666.825.964 pesetas, dividido en las siguientes anua-
lidades: 2000, 297.942.324 pesetas, y 2000,
368.883.640 pesetas.

5. Garantía provisional: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Hospital de Gran Canaria «Dr. Negrín».
Suministros, Barranco de la Ballena, sin número,
35020 Las Palmas de Gran Canaria.

b ) Te l é fono : 928 45 01 47 . Te l e f ax :
928 44 91 09.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación y otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.


