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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.


