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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Gualdalquivir.

b) Domicilio: Plaza de España. Sector II.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 1 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Sevilla, 22 de diciembre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—&11.175.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se anuncia concurso
para la contratación de los servicios de man-
tenimiento de sistemas para el tratamiento
de la información con destino a la Confe-
deración Hidrográfica del Júcar. Clave
99SGI0001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación. Secretaría General.

c) Número de expediente: 1433/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
sistemas para el tratamiento de la información con
destino a la Confederación Hidrográfica del Júcar.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y

Periféricos de la Confederación Hidrográfica del
Júcar.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año, con posibles prórrogas de seis
meses. Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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, 3.744.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 74.880 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Al estar decla-
rada de urgencia esta licitación, el plazo de pre-
sentación de proposiciones es de catorce días natu-
rales, contados a partir del día 5 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación (Secre-
taría General) de la Confederación Hidrográfica del
Júcar.

2.o Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): SÍ se
admiten variantes, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: 46010 Valencia.
d) Fecha: 1 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha en que efectuó el envío en la
oficina de Correos y comunicar a la Confederación
Hidrográfica del Júcar-Negociado de Contratación
la remisión del mismo mediante télex, telefax o tele-
grama, dentro de las fechas y horas establecidas
como plazo de presentación. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad al plazo señalado en este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» correrán
a cargo de la empresa adjudicataria.

Valencia, 10 de diciembre de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Aragonés Beltrán.—&100.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Comité de Adjudicación de la
Sociedad Pública «Eusko Trenbideak-Ferro-
carriles Vascos, Sociedad Anónima», refe-
rente al siguiente concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad Pública «Eusko Tren-
bideak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto de esta con-
tratación consiste en efectuar el suministro de ener-
gía de tracción a todas las líneas de Euskotren.

e) Plazo de entrega: Del 1 de abril al 31 de
diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Concurso.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación por concurso de acuer-

do con los criterios establecidos en los pliegos de
condiciones técnicas y generales.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 270.000.000 de pesetas
(estimado).

5. Garantías:

Provisional: Fianza definitiva, 5 por 100 del pre-
supuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Goya.
b) Domicilio: Calle Colón de Larreategui, 38.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 94 424 52 46.
e) Telefax: 94 423 37 83.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Siete días naturales antes de la fecha
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Empre-
sas productoras de energía eléctrica, distribuido-
ras/comercializadoras o comercializadoras suscritas
en el registro establecido al efecto en el Ministerio
de Industria.

Otros requisitos: Los especificados en el pliego
de condiciones y energía.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día 9 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
definida en los pliegos de condiciones técnicas y
generales.

c) Lugar de presentación:

1.o Sociedad Pública «Eusko-Trenbideak-Ferro-
carriles Vascos, Sociedad Anónima».

2.o Domicilio: Atxuri, 6.
3.o Localidad y código postal: Bilbao 48006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad Pública «Eusko Trenbi-
deak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Ascao, 3.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 10 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán satisfechos por cuenta del adjudicatario del
concurso.

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

Bilbao, 15 de diciembre de 1999.—El Director
general, Roberto Otxandio Izagirre.—&11.279.

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación por la que se acuerda publicar
el anuncio para la adjudicación del contrato
administrativo de servicios que tiene por
objeto «la contratación por la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
como tomadora, de diversos contratos de
seguros privados».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/34/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación por la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, como tomadora, de diversos contratos de
seguros privados.

b) División por lotes y número: El objeto del
contrato se divide en siete lotes:

Lote I: Riesgos derivados de la responsabilidad
civil profesional sanitaria.

Lote II: Riesgos derivados de la responsabilidad
civil en que pueda incurrir la Administración Gene-
ral de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus
organismos autónomos, ya sea en razón de sus bie-
nes, autoridades o funcionarios, por su actividad
o cualquier otra circunstancia relevante.

Lote III: Personales referidos a accidentes y vida.
Lote IV: Patrimoniales, personales y de respon-

sabilidad civil derivados del uso de vehículos de
motor.
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Lote V: Patrimoniales de todos los bienes que
integran el patrimonio de la Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Lote VI: Patrimoniales, personales y de respon-
sabilidad Civil derivados del uso de helicópteros.

Lote VII: Patrimoniales, personales y de respon-
sabilidad civil derivados del uso de embarcaciones.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses):

Lotes I, II y V: Desde las cero horas del día
1 de marzo del año 2000, hasta las cero horas
del día 1 de marzo del año 2001.

Lotes III, IV, VI y VII: Desde las cero horas
del día 1 de marzo del año 2000, hasta las cero
horas del día 1 de marzo del año 2002.

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, el presupuesto máximo
anual por lote es el siguiente:

Lote I: 645.000.000 de pesetas (3.876.528,07
euros), de presupuesto máximo anual inicial.

Lote II: 140.000.000 de pesetas (841.416,95
euros), de presupuesto máximo anual inicial.

Lote III: 600.000.000 de pesetas (3.606.072,63
euros), para la póliza de vida y 300.000.000 de
pesetas (1.803.036,31 euros), para la póliza de acci-
dentes de presupuesto máximo anual inicial.

Lote IV: 320.000.000 de pesetas (1.923.238,73
euros), de presupuesto máximo anual inicial.

Lote V: 140.000.000 de pesetas (841.416,95
euros), de presupuesto máximo anual inicial.

Lote VI: 16.000.000 de pesetas (96.161,94 euros),
de presupuesto máximo anual inicial.

Lote VII: 52.000.000 de pesetas (312.526,29
euros), de presupuesto máximo anual inicial.

El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta pesetas, por ello, el licitador habrá de
presentar su oferta en pesetas. En el supuesto de
que la oferta sea presentada tanto en pesetas como
en euros únicamente será tenido en cuenta el impor-
te señalado en pesetas y si la oferta se presentase
únicamente en euros la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantía. Provisional:

Lote I: 12.900.000 pesetas (77.530,56 euros).
Lote II: 2.800.000 pesetas (16.828,34 euros).
Lote III: 36.000.000 de pesetas (216.364,36

euros).
Lote IV: 12.800.000 pesetas (76.929,55 euros).
Lote V: 2.800.000 pesetas (16.828,34 euros).
Lote VI: 640.000 pesetas (3.846,48 euros).
Lote VII: 2.080.000 pesetas (12.501,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.
d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 945 01 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Certificación de institución
financiera acreditando la solvencia económica de
la empresa.

Existencia probada de pólizas similares en los últi-
mos tres años en los ramos a los que se licita.

Mínimo de 150 personas que formen parte de
la plantilla fija de la empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 7 de febrero del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se expecifica en la cláusula 7 del pliego de
condiciones administrativas que rige el contrato.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Patrimonio y Con-
tratación.

2.o Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1
(planta baja del edificio «Lekua II»).

3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar a partir de la apertura de las ofertas eco-
nómicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Respon-
derán a los requisitos y modalidades que se espe-
cifican en la cláusula 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, en un máximo de cinco por
lote.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1

(planta baja de «Lekua II»).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 8 de febrero del año 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del o

de los adjudicatarios en la proporción que determine
la Administración.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de diciembre
de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 22 de diciembre de 1999.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Domínguez-Macaya Laurnaga.—&11.268.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Viceconsejería, de 14 de
diciembre de 1999, por la que se convoca
concurso público abierto para la contrata-
ción del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería
de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Planificación Turística.
Servicio de Infraestructura y Gestión Turística.

c) Número de expediente: SU-01/2000-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de pla-
yas, pasarelas, módulos de salvamento y módulos
de vestuario.

b) Número de unidades a entregar: Cuarenta
unidades mínimas para módulos de salvamento, 15
unidades mínimas para módulos de vestuario y
5.000 metros lineales para pasarelas y total a deter-
minar por la Administración.

c) División por lotes y número: Lote número 1,
módulos de salvamento; lote número 2, módulos
de vestuario, y lote número 3, pasarelas.

d) Lugar de entrega: Playas de Andalucía.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses para los

módulos de salvamento y vestuario y dos meses
y quince días para las pasarelas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 814.590.000 pesetas IVA
incluido, (4.895.784 euros). Lote número 1,
320.000.000 de pesetas, (1.923.239 euros) para
módulos de salvamento; lote número 2, 440.000.000
de pesetas, (2.644.453 euros), y lote número 3,
54.590.000 pesetas, (328.092 euros).

5. Garantías: Provisional, Módulos de salvamen-
to, 6.400.000 pesetas, (38.465 euros); módulos de
vestuario, 8.800.000 de pesetas, (52.889 euros), y
pasarelas, 1.091.800 pesetas, (6.562 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
Turística. Servicio de Infraestructura y Gestión
Turística.

b) Domicilio: Edificio «Torretriana». Isla de la
Cartuja, sin número.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 95 446 46 41.
e) Telefax: 95 446 47 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante los días laborables, excepto
sábados, desde las diez hasta las catorce horas, hasta
el quinto día hábil anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 4 de febre-
ro de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Turismo y Deporte.

2.o Domicilio: Edificio «Torretriana». Isla de la
Cartuja, sin número, planta baja.

3.o Localidad y código postal: Sevilla 41092.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
Turística.

b) Domicilio: Edificio Torretriana. Isla de la
Cartuja, sin número.

c) Localidad: 41092 Sevilla.
d) Fecha: Día 14 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Está declarado de
urgencia.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en bole-
tines oficiales y prensa serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Día 14 de
diciembre de 1999.

Sevilla, 14 de diciembre de 1999.—El Consejero
de Turismo y Deporte, P. D. (Orden de 24 de junio
de 1996), Viceconsejero, Francisco J. Aguilera
Moreno-Aurioles.—11.185.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
de 20 de diciembre de 1999 por la que se
publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C. P. 1999/015002
(9/99).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con


