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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Zumárraga por la
que se anuncia convocatoria para la lici-
tación de contratos de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Osakidetza. Servicio Vasco de Salud. Hospital
de Zumárraga.

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
240/20/1/0984/0361/111999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio
de cocina del hospital de Zumárraga.

b) Lugar de ejecución: Hospital de Zumárraga
(Zumárraga).

c) Plazo de ejecución: Ejercicio 2000. Prorro-
gable.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público de tramitación anti-

cipada.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
43.590.000 pesetas (para doce meses).

5. Garantía: Provisional: 871.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza. Servicio Vasco de Salud.
Hospital de Zumárraga.

b) Domicilio: Barrio Argixao, sin número.
c) Localidad y código postal: Zumárraga,

20700.
d) Teléfono: 943 03 50 08.
e) Telefax: 943 03 50 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero
del 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Servicio de suminis-
tros del hospital de Zumárraga.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Zumárraga.
b) Domicilio: Barrio Argixao, sin número.
c) Localidad: Zumárraga.
d) Fecha: 31 de enero del 2000.
e) Hora: Diez.

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

Zumárraga, 2 de diciembre de 1999.—La Presi-
denta de la Mesa de Contratación, Laura Aguirre
Alberdi.—&9.448.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA) por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de las obras que se citan. Expedien-
te C-MA5062/OEJ0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA). Empresa
pública de la Junta de Andalucía.

c) Número de expediente: C-MA5062/OEJ0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra del desdobla-
miento de la A-366. Tramo: Churriana-N-340. Expe-
diente: C-MA5062/OJE0.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga.
Comunidad Autónoma de Andalucía, España.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24)
meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, mil ochenta y ocho millo-
nes quinientas cuarenta y nueve mil trescientas
setenta y cinco (1.088.549.375) pesetas, IVA inclui-
do (6.542.313,51 euros).

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 421 15 55.
e) Telefax: 95 456 37 70.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G. subgrupo 4, categoría e.

Grupo E. subgrupo 1, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero del
2000, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

2.o Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses
desde la fecha del acta de apertura económica.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Día 8 de febrero del 2000.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 1 de diciem-
bre de 1999.

Sevilla, 1 de diciembre de 1999.—El Director de
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—&9.499.

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA) por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de las obras que se citan. Expediente
C-JB0012/OCC0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA), empresa
pública de la Junta de Andalucía.

c) Número de expediente: C-JB0012/OCC0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control de calidad
de recepción de la obra de la autovía A-381,
Jerez-Los Barrios. Tramo V. Puntos kilométricos
11,600 al punto kilométrico 28,200 del E. I. núme-
ro 2.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
Comunidad Autónoma de Andalucía, España.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta (30).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ciento treinta y cuatro
millones setecientas ochenta y cinco mil ciento once
pesetas (134.785.111) pesetas, IVA incluido
(810.074.83 euros).

5. Garantías provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 95 500 74 00.
e) Telefax: 95 500 74 77.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero
de 2000, hasta doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

2.o Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

3.o Localidad y código postal: Sevilla 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses
desde la fecha del acta de apertura económica.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras Anda-
lucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Día 22 de febrero de 2000.
e) Hora: A las diez horas.
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11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 13 de diciem-
bre de 1999.

Sevilla, 13 de diciembre de 1999.—El Director
de Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—&9.498.

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de las obras que se citan. Expe-
diente C-JB0013/0CC0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA), empresa
pública de la Junta de Andalucía.

c) Número de expediente: C-JB0013/0CC0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control de calidad
de recepción de la obra de la autovía A-381,
Jerez-Los Barrios, tramo IV, punto kilométrico
28,200 al punto kilométrico 39,300 de E.I. número
2.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz,
Comunidad Autónoma de Andalucía, España.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y cuatro
(34) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ciento cuarenta y siete
millones ciento ochenta y una mil seiscientas setenta
(147.181.670) pesetas, IVA incluido (884.579,65
euros).

5. Garantías: Provisional, no.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 500 74 00.
e) Telefax: 95 500 74 77.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
del 2000, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

2.o Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses
desde la fecha del acta de apertura económica.

e) Admisión de variantes (concuso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Día 3 de febrero de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 13 de diciem-
bre de 1999.

Sevilla, 13 de diciembre de 1999.—El Director
de Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—9.497.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas por la que se anuncia
concurso para la prestación de un servicio
para auxiliar a la Dirección General de
Justicia, bajo la dirección funcional de
InfoCentre, a la implantación de equipo y
software, gestión continuada y atención de
usuarios y resolución de incidencias de los
sistemas de información de los órganos de
Administración de Justicia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Justicia y Administraciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de un
servicio para auxiliar a la Dirección General de Jus-
ticia, bajo la dirección funcional de InfoCentre, a
la implantación de equipo y software, gestión con-
tinuada y atención de usuarios y resolución de inci-
dencias de los sistemas de información de los órga-
nos de Administración de Justicia.

b) División por lotes y número: En este contrato
no se admiten lotes.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El plazo de ejecución será de un año. No
obstante, si así lo acuerdan las partes, podrá ser
prorrogado con las limitaciones y requisitos que para
este tipo de contratos establece el artículo 199 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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, 75.000.000 de pesetas,
IVA incluido, equivalentes a 450.759,07 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.500.000 pesetas, y
definitiva, 3.000.000 de 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):
Grupo III, subgrupo 7, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: En horario de
oficina del Registro General, el día 24 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Historiador Chabàs, núme-
ro 2.

3.o Localidad y código postal: Valencia, 46003,
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 alternativas o variantes en el presente con-
trato.

Sí pueden presentarse mejoras a la oferta, que,
de ser aceptadas por la Administración, serán obli-
gatorias para el contratista, sin que ello suponga
aumento del precio del contrato.

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: Valencia, 46001.
d) Fecha: 3 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Criterios que se segui-
rán para adjudicar el contrato: Los criterios que
servirán de base para la valoración de las ofertas
presentadas serán los establecidos en el apartado 3
del pliego de prescripciones técnicas:

Cincuenta puntos, precio.
Cincuenta puntos - calidad: 0,40, cantidad y cali-

dad de recursos aportados; 0,35, capacidad técnica;
0,15, exceso de oferta sobre demanda, y 0,10, valores
añadidos.

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.

En virtud de lo dispuesto en la Orden de 26 de
septiembre de 1994, de la Consejería de Economía
y Hacienda, publicada en el «Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» número 2.361, de 6 de
octubre de 1994, sobre tramitación anticipada de
expedientes de gasto, en relación con lo que esta-
blece 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,
este gasto queda condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente.

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

Valencia, 3 de diciembre de 1999.—El Consejero
de Justicia y Administraciones Públicas, Serafín Cas-
tellano Gómez.—9.397.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que hace pública
la adjudicación-selección de proveedores del
concurso para la determinación del tipo y
selección de proveedores para el suministro
de películas radiográficas, líquido revelador
y fijador. Expediente 444/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos. Calle Micer Mascó, 31-33, 46010
Valencia. Teléfono 96 386 28 00, fax 96 386 66 07.

c) Número de expediente: 444/99.


