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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 220.000.000 de pesetas,
equivalentes a 1.322.226,63 euros, distribuidos en
las siguientes anualidades:

Ejercicio 2000: 45.000.000.
Ejercicio 2001: 84.000.000.
Ejercicio 2002: 91.000.000.

5. Garantías:

Provisional: 4.400.000 pesetas.
Definitiva: 8.800.000 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, número 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, subgrupo y categoría):
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 66/97,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social («Boletín Oficial del
Estado» de 31 de diciembre), se estará a lo dispuesto
en los artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Solvencia económica y financiera:

a) Los profesionales que desarollan los trabajos
objeto de este pliego y que actúen como corres-
ponsables en la dirección de las obras deberán tener
suscrita cada uno de ellos, una póliza de respon-
sabilidad civil de 500.000.000 de pesetas. En caso
de que tuvieran suscritas pólizas de menor importe,
deberán tener la condición de que sean acumulables
para que, en todo caso, resulten asegurados qui-
nientos millones de pesetas.

Solvencia técnica o profesional: Deberá acredi-
tarse por los siguientes modos:

a) Las titulaciones académicas y profesionales
de los empresarios y del personal de dirección de
la empresa y, en particular, del personal responsable
de la ejecución del contrato.

b) Una 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.

c) Una descripción del equipo técnico y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén
o no integrados directamente en la empresa del
contratista, especialmente de los responsables del
control de calidad.

d) Una declaración del material, instalaciones
y equipo técnico de que se disponga el empresario
para la realización del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Micalet, número 5.
3.a Localidad y código postal: 46001 Valencia,

o en cualquier otro lugar de presentación previsto
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes o mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Micalet, número 5.
c) Localidad: 46001 Valencia.
d) Fecha: 20 de enero del año 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Criterios que se segui-
rán para adjudicar el contrato:

1. Organización dirección de obra: 15 puntos.
2. Sistemática para el estudio y análisis del pro-

yecto de ejecución y del estudio de seguridad y
salud: 10 puntos.

3. Esquema del contenido de informe mensual:
10 puntos.

4. Idoneidad del historial profesional: 10 puntos.
5. Oferta económica: 5 puntos.

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.

De conformidad con lo que establece el artículo
70.4 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y, en la cláusula 6.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, la adjudicación de este
contrato se condiciona la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente para la financiación del mismo,
en el presupuesto de gastos de la Generalitat Valen-
ciana.

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

Valencia, 22 de noviembre de 1999.—El Consejero
de Justicia y Administraciones Públicas, Serafín Cas-
tellano Gómez.—&7.098.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Secretario general de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, de
26 de noviembre de 1999, por la que se anun-
cia la licitación del contrato que tiene por
objeto el desarrollo e implantación del
núcleo I del Sistema de Gestión de Recursos
Económicos (GRECO) de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: EH 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo e implan-
tación del núcleo I del Sistema de Gestión de Recur-
sos Económicos (GRECO) de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha.

b) Lugar de ejecución: El que se determine en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Plazo de ejecución: Diez meses desde 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: Importe total,
86.000.000 de pesetas (516.870,41 euros).

5. Garantía provisional: 1.720.000 pesetas
(10.337,41 euros), y definitiva, 3.440.000 pesetas
(20.674,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da.

b) Domicilio: Calle Real, 14.
c) Localidad y código postal: Toledo-45002.
d) Teléfono: 925 26 66 51.
e) Telefax: 925 26 65 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 17 de enero del 2000.

7. Requisitos del contratista: Acreditar estar
debidamente clasificado en el grupo III, subgrupo
3, categoría D. Para los licitadores comunitarios,
se estará a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero
del 2000.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da.

2.a Domicilio: Calle Real, 14.
3.a Localidad y código postal: Toledo-45002.

d) El presente contrato no admite variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da.

b) Domicilio: Salón de actos, calle Real 14.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 27 de enero del 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

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

Toledo, 26 de noviembre de 1999.—El Secretario
general de Economía y Hacienda, César Estrada
Rivero.—7.362.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario «Nuestra Señora de Can-
delaria-Ofra», del Área de Salud de Tenerife,
de la Consejería de Sanidad y Consumo,
anuncia concurso público, procedimiento
abierto, de los expedientes.

Se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, de expedientes CP SCT 2000.0.3, 2000.0.4,
2000.0.5 y 2000.0.6, para la adquisición de pro-
ductos lácteos, pan, harinas, galletas y huevos; car-
nes, pescados, productos congelados y víveres varios,
respectivamente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia del Hospital «Nuestra Señora de Cande-
laria-Ofra», del Área de Salud de Tenerife.

c) Número de expedientes: CP SCT 2000.0.3,
2000.0.4, 2000.0.5 y 2000.0.6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos lácteos, pan, harinas, galletas y huevos; car-
nes, pescados y productos congelados y víveres
varios, respectivamente, en el Hospital «Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra».

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.



BOE núm. 298 Martes 14 diciembre 1999 16485

c) División por lotes y número: Las señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

d) Lugar de entrega: Las señaladas en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Las señaladas en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

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

Expediente CP SCT 2000.03: 40.045.700 pesetas.
Expediente CP SCT 2000.0.4: 34.469.900 pese-

tas.
Expediente CP SCT 2000.0.5: 88.658.900 pese-

tas.
Expediente CP SCT 2000.0.6: 51.594.785 pese-

tas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del Hospital «Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra», del Área de Salud de
Tenerife. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Complejo Hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria» (Suministros), planta décima,
del Centro de Traumatología y Rehabilitación, carre-
tera de El Rosario, sin número.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38010.

d) Teléfonos: 922 60 22 09 y 922 60 22 08.
e) Telefax: 922 64 85 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 31 de
diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo segundo día natural,
contado desde el día siguiente al del envío de este
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo Hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra», Registro General, plan-
ta primera, Centro de Traumatología y Rehabili-
tación.

2.o Domicilio: Carretera de El Rosario, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38010.

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

e) Admisión de variantes: La señalada en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario «Nuestra
Señora de la Candelaria-Ofra».

b) Domicilio: Carretera de El Rosario, sin núme-
ro, planta décima, Centro de Traumatología y Reha-
bilitación.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Documentación general, undécimo

día, contado desde el siguiente al del vencimiento.
Documentación económica, quinto día después de
la apertura de la documentación general. Si dichos

dias resultaran sábado o inhábil serán prorrogados
al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Cualquier otra infor-
mación será facilitada en el Servicio de Suministros
del Hospital «Nuestra Señora de Candelaria-Ofra»,
planta décima, Centro de Traumatología y Reha-
bilitación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de los
boletines oficiales, así como las publicaciones en
prensa, correrán, de una sola vez, por cuenta del
adjudicatario.

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

Santa Cruz de Tenerife, 18 de noviembre
de 1999.—El Director Gerente, Alberto Talavera
Déniz.—&6.836.

Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda, sobre anuncio para la licitación
de la realización del suministro de impresos
varios para uso en las dependencias de la
Consejería de Economía y Hacienda en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Coordinación General y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 27/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de impre-
sos varios para uso en las dependencias de la Con-
sejería de Economía y Hacienda en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula
5.3 del pliego.

c) División por lotes y número:

Lote I: Impresos varios.
Lote II: Papel continuo.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 8 del pliego.

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, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros). Lote I: 36.000.000 de pesetas
(216.364,35 euros). Lote II: 24.000.000 de pesetas
(144.242,9 euros).

5. Garantías: Provisional: Ver cláusula 10 del
pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Coordinación General
y Régimen Interior en Las Palmas y Santa Cruz
de Tenerife.

b) Domicilio: Calle Tomás Miller, número 38,
planta cuarta, Las Palmas, y plaza Santo Domingo,
sin número, Santa Cruz de Tenerife.

c) Localidad y código postal: 35007 Las Palmas
y 38071 Santa Cruz de Tenerife.

d) Teléfonos: 928 30 30 00 y 922 24 79 00.
e) Telefax: 928 30 30 67 y 922 29 10 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
cláusula 4 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: El 13 de
diciembre de 1999 y una vez transcurrido veintiséis
días naturales desde la publicación de esta licitación

en el «Boletín Oficial de Canarias» y «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 12 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Tomás Miller, número 38,
planta cuarta, Las Palmas, y plaza Santo Domingo,
sin número, Santa Cruz de Tenerife.

3.o Localidades y códigos postales: Las Palmas
de Gran Canaria, 35007 y Santa Cruz de Tenerife,
38071.

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

e) Admisión de variantes: Ver cláusula 12.3.2
del pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Ha-
cienda.

b) Domicilio: Calle Tomás Miller, número 38,
cuarta planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El séptimo día hábil de que se cumpla

el plazo de presentación de proposiciones, siempre
que no recaiga en sábado, en cuyo caso se celebrará
el lunes siguiente.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Ver cláusula 19.1 del
pliego.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de octubre de
1999.—El Secretario general Técnico de la Conse-
jería de Economía y Hacienda, por suplencia, el
Director del Servicio de Estudios y Documentación,
Jesús Álvarez Hernández.—&6.893.

Resolución de la Consejería dde Economía y
Hacienda sobre anuncio para la licitación
de la realización del suministro, durante los
años 2000 y 2001, de mobiliario para las
dependencias de la Consejería de Economía
y Hacienda en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Coordinación General y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 28/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, durante
los años 2000 y 2001, de mobiliario para las depen-
dencias de la Consejería de Economía y Hacienda
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

b) Número de undades a entregar: Ver cláusula
5.3 del pliego.

c) División por lotes y número:

Lote I: Mobiliario.
Lote II: Sillería.
Lote III: Oficinas generales.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 8 del pliego.

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, 34.000.000 de pesetas
(204.344,11 euros). Lote I: 18.000.000 de pesetas


