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6. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de ofertas: 7 de
febrero de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
de la Consejería de Sanidad. Calle O’Donnell, 50
(planta baja), Madrid.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

7. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: 14 de febrero
de 2000, a las doce horas. Consejería de Sanidad,
calle O’Donnell, 50.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 2.512.000 pesetas.
Definitiva: 5.024.000 pesetas.

9. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes:

Presupuesto total de licitación: 125.600.000 pese-
tas (su valor en euros es de 754.871,20).

Forma de pago: Certificaciones mensuales.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores adjudicataria del contrato:
En el caso de que una unión temporal de empresas
resultara adjudicataria de la contratación, la forma
jurídica que deberá adoptar se ajustará a los requi-
sitos previstos en el artículo 24 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y los ar-
tículos 26 y 27 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

11. Datos sobre la situación del proveedor, así
como datos y formalidades necesarios para evaluar
las condiciones mínimas de carácter económico y
técnico que se le exigen:

a) La solvencia económica y financiera se acre-
ditará por los siguientes medios: Declaración relativa
a la cifra de negocios global y de las obras, sumi-
nistros, servicios o trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

b) La solvencia técnica o profesional se acre-
ditará por los siguientes medios: Una relación de
los principales suministros efectuados en los tres
últimos años, indicándose su importe, fechas y des-
tino público o privado, a la que se incorporarán
los correspondientes certificados sobre los mismos.

c) Clasificación: No procede.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

13. Criterios de adjudicación del contrato y, si
es posible, su orden de importancia. Los criterios
distintos al del precio más bajo deberán mencionarse
si no figuran en el pliego de condiciones: Los indi-
cados en el apartado 2 del anexo 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

14. Prohibición de variantes: No se admite la
presentación de variantes.

15. Información complementaria:

a) Los licitadores presentarán en tres sobres
cerrados y firmados por el licitador o persona que
lo represente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

En cada sobre deberá indicarse el objeto del con-
trato, contenido de los mismos, nombre del licitador,
código o número de identificación fiscal y número
de expediente. Las proposiciones económicas se
ajustarán al modelo que como anexo 2 se une al
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Todos los gastos que origine el concurso,
incluidos los del anuncio del mismo, serán por cuen-
ta del adjudicatario.

c) La adjudicación del contrato quedará some-
tida a la condición suspensiva de existencia de cré-
dito adecuado y suficiente en los presupuestos gene-
rales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio
2000, para financiar las obligaciones derivadas del

mismo, de acuerdo con la regla 42 de la Orden
de 1 de febrero de 1996, del Ministerio de Economía
y Hacienda, y el artículo 70.4 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

16. Fechas de publicación de anuncios de infor-
mación previa en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», o indicación de que no ha sido
publicado: No se publicó anuncio.

17. Fecha de envío del anuncio: 16 de diciembre
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

19. Aplicación del acuerdo sobre contratación
pública: El contrato objeto del presente anuncio
no queda comprendido en el ámbito de aplicación
del acuerdo sobre contratación pública.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Director

Gerente de la Agencia Antidroga, José Cabrera
Forneiro.—11.058.

Resolución de 10 de diciembre de 1999, del
Director Gerente de la Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid, por la que se
hace pública convocatoria para la licitación
del contrato de suministros titulado «adqui-
sición de 15.700.000 toallitas de desinfec-
ción para el programa de intercambio de
jeringuillas».

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid. Dependencia que tramita el expediente: S.o

de Contratación (S.G.T.a). Número de expediente:
6/2.000. Cal le O’Donnel l , 50. Teléfono:
91 586 71 34/76 82. Fax: 91 586 76 84.

2. Modalidad de adjudicación elegida:

a) Procedimiento de adjudicación elegido: Con-
curso.

b) Forma del contrato para el que se solicitan
ofertas: Abierto.

3. Objeto del contrato: Adquisición de
15.700.000 toallitas de desinfección para el pro-
grama de intercambio de jeringuillas:

a) Lugar de entrega: Agustín de Foxá, 31.
b) Características de los bienes solicitados:

Número de referencia de la CPA 52.3. Código de
la CPV: 523110.

c) Cantidades solicitadas: 15.700.000.
d) No procede licitar para una parte de los bie-

nes solicitados.

4. Plazo máximo de terminación del suministro
o duración del contrato de suministro y, si fuera
posible, plazo máximo de inicio del suministro o
plazo de entrega de los bienes solicitados: 30 de
diciembre de 2002.

5. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los pliegos de condiciones y docu-
mentos adicionales: S.o de Contratación, calle
O’Donnell, 50 (planta baja).

b) Fecha límite para efectuar tal solicitud: 31
de enero de 2000.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos: Nin-
guno.

6. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de ofertas: 7 de
febrero de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
de la Consejería de Sanidad. Calle O’Donnell, 50
(planta baja), Madrid.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

7. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: 14 de febrero
de 2000, a las doce horas. Consejería de Sanidad,
calle O’Donnell, 50.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 1.727.000 pesetas.
Definitiva: 3.454.000 pesetas.

9. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes:

Presupuesto total de licitación: 86.350.000 pesetas
(su valor en euros es de 518.973,95).

Forma de pago: Certificaciones mensuales.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores adjudicataria del contrato:
En el caso de que una unión temporal de empresas
resultara adjudicataria de la contratación, la forma
jurídica que deberá adoptar se ajustará a los requi-
sitos previstos en el artículo 24 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y los ar-
tículos 26 y 27 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

11. Datos sobre la situación del proveedor, así
como datos y formalidades necesarios para evaluar
las condiciones mínimas de carácter económico y
técnico que se le exigen:

a) La solvencia económica y financiera se acre-
ditará por los siguientes medios: Declaración relativa
a la cifra de negocios global y de las obras, sumi-
nistros, servicios o trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

b) La solvencia técnica o profesional se acre-
ditará por los siguientes medios: Una relación de
los principales suministros efectuados en los tres
últimos años, indicándose su importe, fechas y des-
tino público o privado, a la que se incorporarán
los correspondientes certificados sobre los mismos.

c) Clasificación: No procede.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

13. Criterios de adjudicación del contrato y, si
es posible, su orden de importancia. Los criterios
distintos al del precio más bajo deberán mencionarse
si no figuran en el pliego de condiciones: Los indi-
cados en el apartado 2 del anexo 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

14. Prohibición de variantes: No se admite la
presentación de variantes.

15. Información complementaria:

a) Los licitadores presentarán en tres sobres
cerrados y firmados por el licitador o persona que
lo represente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

En cada sobre deberá indicarse el objeto del con-
trato, contenido de los mismos, nombre del licitador,
código o número de identificación fiscal y número
de expediente. Las proposiciones económicas se
ajustarán al modelo que como anexo 2 se une al
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Todos los gastos que origine el concurso,
incluidos los del anuncio del mismo, serán por cuen-
ta del adjudicatario.

c) La adjudicación del contrato quedará some-
tida a la condición suspensiva de existencia de cré-
dito adecuado y suficiente en los presupuestos gene-
rales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio
2000, para financiar las obligaciones derivadas del
mismo, de acuerdo con la regla 42 de la Orden
de 1 de febrero de 1996, del Ministerio de Economía
y Hacienda, y el artículo 70.4 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

16. Fechas de publicación de anuncios de infor-
mación previa en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», o indicación de que no ha sido
publicado: No se publicó anuncio.
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17. Fecha de envío del anuncio: 16 de diciembre
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

19. Aplicación del acuerdo sobre contratación
pública: El contrato objeto del presente anuncio
no queda comprendido en el ámbito de aplicación
del acuerdo sobre contratación pública.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Director

Gerente de la Agencia Antidroga, José Cabrera
Forneiro.—11.057.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los contratos que se citan. Expe-
dientes 316C99, 215C99, 216C99 y 29C99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Negociado de Contratación.
c) Números de expedientes: 316C99, 215C99,

216C99 y 29C99.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipos de contratos: Suministro, 316C99; con-
sultoría y asistencia, 215C99, 216C99, y servicios,
29C99.

b) Descripción de los objetos: Equipamiento e
instalación de la ampliación de la residencia muni-
cipal de mayores, 316C99; redacción del plan par-
cial del sector PP-I-4, 215C99; redacción del plan
parcial del sector PP-I-7, 216C99, y conservación
y mejora de zonas verdes y arbolado viario, 29C99.

d) Boletín o diario oficial y fechas de los anun-
cios de licitación: «Boletín Oficial del Estado» del
día 6 de noviembre de 1999, 316C99; «Boletín Ofi-
cial del Estado» del día 17 de julio de 1999, 215C99
y 216C99, y «Boletín Oficial del Estado» del día
20 de abril de 1999, y se envía al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas, el día 13 de abril
de 1999, 29C99.

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

a) Tramitación: Urgente, 316C99, y ordinaria,
215C99, 216C99 y 29C99.

b) Procedimiento: Abierto en todos los expe-
dientes.

c) Forma: Concurso en todos los expedientes.

4. Presupuesto base de licitaciones: Importes
totales: 16.000.000 de pesetas, 316C99. No se esta-
blece, 215C99, 216C99 y 29C99.

5. Adjudicaciones:

a) Fechas: 23 de noviembre de 1999, 316C99;
10 de diciembre de 1999, 215C99, 216C99 y
29C99.

b) Contratistas:

«Roncero Diseño, Sociedad Limitada», y «Línea
Mobiliario de Oficina, Sociedad Limitada», 316C99;
Área Oficina de de Urbanismo y Arquitectura, Socie-
dad Limitada», 215C99; «Arquitectos Urbanistas e
Ingenieros Asociados, Sociedad Limitada», 216C99;
«Eulen, Sociedad Anónima»; «Fuenla Jardín, Socie-
dad Cooperativa», y «García Lorca de Jardinería,
Sociedad Cooperativa», 29C99.

c) Nacionalidad: Española de todos los contra-
tistas.

d) Importes de adjudicaciones: 2.015.790 pese-
tas, «Roncero Diseño, Sociedad Limitada»;
13.596.669 pesetas, «Línea Mobiliario de Oficinas,
Sociedad Limitada»; 19.291.380 pesetas, «Área Ofi-
cina de Urbanismo y Arquitectura, Sociedad Limi-
tada»; 12.177.337 pesetas, «Arquitectos Urbanistas

e Ingenieros Asociados, Sociedad Limitada»;
105.236.006 pesetas, «Eulen, Sociedad Anónima»;
57.375.526 pesetas, «Fuenla Jardín, Sociedad Coo-
perativa», y 227.523.344 pesetas, «García Lorca de
Jardinería, Sociedad Coopeativa».

Fuenlabrada, 13 de diciembre de 1999.—El Alcal-
de, José Quintana Viar.—10.755.

Acuerdo de la Junta General de la Manco-
munidad de la Merindad de Durango por
el que se aprueba la contratación, mediante
concurso público abierto, del suministro de
un vehículo de recogida de residuos sólidos
urbanos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de la Merindad
de Durango.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: 442.1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
vehículo de recogida de residuos sólidos urbanos,
mediante sistema de carga lateral o frontal-lateral.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) Lugar de entrega: Estación Depuradora de

Aguas Residuales de Arriandi, Iurreta (Bizkaia).
d) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
48.000.000 de pesetas, siendo su contravalor en
euros de 288.485,81.

5. Garantía provisional: 1.920.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de la Merindad de
Durango.

b) Domicilio: Casa Astola, sin número.
c) Localidad y código postal: Abadiño, 48220.

Bizkaia.
d) Teléfono: 94 681 81 16.
e) Telefax: 94 620 16 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vencimiento del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Deberán pre-
sentarse dentro del plazo que más tarde finalice
de los dos siguientes:

Hasta el día 31 de enero de 2000.
Durante el plazo de veintiséis días naturales con-

tados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
el referido anuncio de licitación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de la Merindad de
Durango.

2.a Domicilio: Casa Astola, sin número.
3.a Localidad y código postal: Abadiño, 48220.

Bizkaia.

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de la Merindad de
Durango.

b) Domicilio: Casa Astola, sin número.

c) Localidad: 48200 Abadiño. Bizkaia.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de la

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Trece horas.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envió del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de diciembre
de 1999.

Abadiño, 28 de diciembre de 1999.—La Presi-
denta, María Ángeles Larrauri Lasuen.—&11.756.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca subasta pública para eje-
cución de obras (38/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 259/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adaptación
del departamento de Histología de la Facultad de
Medicina a las nuevas necesidades existentes.

c) Lugar de ejecución: Facultad de Medicina.
d) Plazo de ejecución (meses): 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, 11.359.764 pesetas (IVA
incluido) (68.273,56 euros).

5. Garantía provisional: 227.195 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, calle Santa Lucía, 2, planta segun-
da.

c) Localidad y código postal: 18071 Granada.
d) Teléfonos: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio hasta el día en que expire
el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de su publicación.
Caso de coincidir en domingo o festivo se prorrogará
al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.o Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, sin
número, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: 18071 Granada.

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

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


