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equivalentes a 18.382,32 euros como unidad de
cuenta. Importe total: 24.162.210 pesetas, equiva-
lentes a 145.217,81 euros como unidad de cuenta.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Secretaria
general, Reyes Zatarain del Valle.—&11.418.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director del Patrimonio y Con-
tratación por la que se da publicidad a la
adjudicación del contrato que tiene por obje-
to la prestación de los servicios de promoción
y asesoramiento preparatorio de la forma-
lización de contratos de seguros, así como
la posterior asistencia al tomador del seguro,
asegurado y beneficiario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Hacienda y
Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación.

c) Número de expediente: C02/20/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La prestación de los

servicios de promoción y asesoramiento prepara-
torio de la formalización de contratos de seguros,
así como la posterior asistencia al tomador del segu-
ro, asegurado y beneficiario.

c) Lotes: Cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 160, de 23 de agosto de 1999; «Bo-
letín Oficial del Estado» número 195, de 16 de
agosto de 1999, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» número S 156, de 13 de agosto
de 1999.

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: El presente contrato no
genera gasto inmediato alguno para la Administra-
ción.

El o los adjudicatarios del contrato serán retri-
buidos a través de las primas satisfechas por la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Euskadi
a las entidades aseguradoras con las que se con-
cierten los contratos de seguros privados, teniendo
en cuenta que los honorarios máximos anuales a
percibir son:

Lote I: 45.000.000 de pesetas (270.455 euros)
para la póliza de riesgos derivados de la respon-
sabilidad profesional sanitaria y 12.000.000 de pese-
tas para los riesgos de la responsabilidad patrimonial
de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de Euskadi y de sus organismos autó-
nomos.

Lote II: 14.000.000 de pesetas (84.141,69 euros).
Lote III: 25.000.000 de pesetas (150.253,03

euros).
Lote IV: 25.000.000 de pesetas (150.253,03

euros).
Lote V: 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 1999.
b) Contratista:

Lote I: «S. & C. Willis Corroon, Sociedad Anó-
nima».

Lote II: «Aon Gil y Carvajal, Sociedad Anónima».

Lote III: «Alkora EBS, Sociedad Anónima».
Lote IV: «Egia, Sociedad Anónima».
Lote V: «S. & C. Willis Corroon, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote I: R. C. sanitaria, 36.000.000 de pesetas.
R. C. general, 9.000.000 de pesetas.

Lote II: 11.000.000 de pesetas.
Lote III: 18.750.000 pesetas.
Lote IV: 23.750.000 pesetas.
Lote V: 4.800.000 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 23 de diciembre de 1999.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Dguez.-Macaya Laurnaga.—&11.331.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
20 de diciembre de 1999, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/094841 (6/SA/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
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «San Agustín», de Linares (Jaén).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 1999/094841
(6/SA/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 172, de 20 de julio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-137, de 17 de julio de 1999.

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, 61.081.146 pesetas
(367.105,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Distribuidora de Alimentación Virgen de
Linarejos, Sociedad Anónima Laboral».

2. Hermanos García Corral, Comunidad de Bie-
nes.

3. «Hermanos García Izquierdo, Sociedad Limi-
tada».

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
28.863.436 pesetas (173.472,74 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones:

1. 6.848.296 pesetas (41.159,09 euros).
2. 7.494.200 pesetas (45.041,05 euros).
3. 11.957.935 pesetas (71.868,64 euros).

Lotes declarados desiertos: 19, 20 y 64.

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.416.

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. 1999/040368 (40/99).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital del SAS de Jerez de la Frontera (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 1999/040368
(40/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio auxiliar de

hostelería de los dispositivos extrahospitalarios de
Salud Mental.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 129, de 31 de mayo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S/98, de 21 de mayo de 1999.

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: 45.219.560 pesetas
(271.775,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.351.309 pese-

tas (260.546,61 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.334.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
20 de diciembre de 1999, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/137793 (007S/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
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de dicha Ley.
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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área
de Gestión Sanitaria de Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros y Contrataciones.

c) Número de expediente: C.P. 1999/137793
(007S/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento integral de los Centros Asistenciales del
Área de Gestión Sanitaria de Osuna.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 239, de 6 de octubre de 1999.

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, 556.869.052 pesetas
(3.346.850,41 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Dalkia Energía y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 516.014.011

pesetas (3.101.306,67 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.417.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Delegación Provincial de la
Consejería de Industria y Trabajo en Gua-
dalajara por la que se convoca concurso
público de registros mineros que han que-
dado francos dentro de la provincia de Gua-
dalajara.

La Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Guadalajara hace saber, que como consecuencia
de la caducidad de determinados registros mineros,
han quedado francos sus terrenos y en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Minas
de 21 de julio de 1973 y del artículo 10 de la
Ley 54/1980 por la que se modifica la Ley de Minas
de 1973, convoca concurso de los comprendidos
en la provincia de Guadalajara y en su caso quedan
incluidas aquellas cuadrículas que, comprendidas en
más de una provincia, su mayor superficie corres-
ponde a la de Guadalajara.

La relación de registros mineros sometidos a con-
curso es la que aparece publicada en el «Diario
Oficial de Castilla-La Mancha» número 75, de fecha
3 de diciembre de 1999.

Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en
el artículo 72 del Reglamento General para el Régi-
men de la Minería de 25 de agosto de 1978 («Boletín
Oficial del Estado» número 11, de fecha 12 de
diciembre), y artículo 11 de la Ley 54/1980, de
modificación de la Ley de Minas («Boletín Oficial
del Estado» de fecha 21 de noviembre), y se pre-
sentarán en esta Delegación Provincial de Industria
y Trabajo, calle Federico García Lorca, 14, de Gua-
dalajara, durante las horas de registro (de nueve
a catorce horas) y en el plazo de dos meses, contados
a partir del siguiente día de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del presente anuncio.
La Mesa de apertura de solicitudes se constituirá
a las doce horas del día siguiente a la expiración
del plazo anteriormente citado. Caso de que el día

que corresponda efectuar la apertura sea sábado,
se efectuará ésta el primer día hábil siguiente.

Obra en la Sección de Minas de esta Delegación
Provincial, a disposición de los interesados, durante
las horas hábiles de oficina, los datos relativos a
la situación geográfica de la superficie sometida a
concurso. Podrán asistir a la apertura de pliegos
quienes hubiesen presentado solicitudes.

Los derechos de inserción de anuncios en el «Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha» y en el «Boletín
Oficial del Estado» relativos a este concurso serán
prorrateados entre los adjudicatarios del mismo.

Guadalajara, 13 de diciembre de 1999.—El Dele-
gado provincial, Luis Santiago Tierraseca.—&11.527.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes, referente a la Orden de
7 de diciembre de 1999, del Consejero de
Educación, Cultura y Deportes por la que
se hace pública resolución de iniciación del
concurso público, procedimiento abierto,
para la prestación del servicio de limpieza
en dependencias del Instituto Canario de
Ciencias Marinas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Canario de Ciencias Marinas de la Dirección
General de Universidades e Investigación.

c) Número de expediente: 99/000-2133.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratar la presta-
ción de servicio de limpieza.

c) Lugar de ejecución: Todas las dependencias
del Instituto Canario de Ciencias Marinas.

d) 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 base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 58.705.920 pesetas (cin-
cuenta y ocho millones setecientas cinco mil nove-
cientas veinte pesetas).

5. Garantías: Provisional, por importe
de 1.174.118 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Universidades
e Investigación y en el Instituto Canario de Ciencias
Marinas.

b) Domicilio: Calle José de Zárate y Penichet,
4, edificio «Arco Iris». Carretera de Taliarte, sin
número.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38071. Telde, Gran Canaria, 35200.

d) Teléfonos: 922 47 35 52 y 928 13 29 00/04.
e) Telefax: 922 47 35 56 y 928 13 29 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura detallada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Canario de Ciencias Mari-
nas de la Dirección General de Universidades e
Investigación.

2.o Domicilio: Carretera de Taliarte, sin número.
3.o Localidad y código postal: Telde, Gran

Canaria, 35200.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
establecido en el pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Canario de Ciencias Mari-
nas.

b) Domicilio: Carretera de Taliarte, sin número.
c) Localidad: Telde, Gran Canaria.
d) Fecha: Séptimo día hábil a partir del cum-

plimiento del plazo de presentación de proposi-
ciones.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del con-
tratista o adjudicatario.

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

Santa Cruz de Tenerife, 17 de diciembre de
1999.—El Consejero de Educación, Cultura y Depor-
tes, José Miguel Ruano León.—&11.412.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia la contratación del servicio
de telecomunicaciones de la red telemática.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Servicios Generales, Unidad de Contratación
General.

c) Número de expediente: 247.1.345/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de telecomunicaciones de la red telemática
de la Diputación de Barcelona extendida a los muni-
cipios de la provincia.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Barcelona.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: La vigencia del contrato
se entenderá hasta el 31 de diciembre de 2000,
siendo prorrogable tácitamente por años naturales,
sin que la duración de su vigencia, incluidas las
prórrogas, pueda exceder de seis años.

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, el presupuesto máximo
de alta del servicio objeto de concurso se fija en
ciento cincuenta y tres millones novecientas cua-
renta y cinco mil (153.945.000) pesetas (925.228,08
euros), IVA incluido, para un total de 311 Ayun-
tamientos. Este precio incluye la disponibilidad efec-
tiva de los 311 circuitos digitales extremo a extremo
entre los correspondientes Ayuntamientos y la Dipu-
tación de Barcelona.


