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5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Baxter, Sociedad Anónima».
Partidas declaradas desiertas: Número 1.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.810.000 pese-

tas (95.020,01 euros).
Otras empresas con importe de adjudicación infe-

rior a cinco millones: Importe total, 2.002.500 pese-
tas (12.035,27 euros).

Sevilla, 19 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&4.437.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de 19 de enero de 2000, por la que se pu-
blican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C. A. 36/HGE/99
(1999/14135).

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 Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C. A. 36/HGE/99
(1999/147135).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 226, de 21 de septiembre de 1999,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-183, de 21 de septiembre 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, 40.671.734 pesetas
(244.442,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Indas, Sociedad Anónima».
2. «Torras Valentí, Sociedad Anónima».

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

1. 16.097.700 pesetas (96.749,13 euros).
2. 12.624.120 pesetas (75.872,49 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000 de pesetas: Importe total, 4.543.768
pesetas (27.308,60 euros).

Sevilla, 19 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&4.438.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de 19 de enero de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/14745 (15/SA/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 San Agustín de Linares (Jaén).

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

c) Número de expediente: C. P. 1999/145745
(15/SA/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de fija-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 212, de 4 de septiembre 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, 148.643.951 pesetas
(893.368,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Industrias Quirúrgicas de Levante, Sociedad
Limitada».

2. «Stryker Howmedica Ibérica, Sociedad Limi-
tada».

3. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
4. «Waldemar Link España, Sociedad Anóni-

ma».

Lotes declarados desiertos: 6, 10, 11, 20 y 21.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

1. 6.885.640 pesetas (41.383,53 euros).
2. 87.322.786 pesetas (524.820,51 euros).
3. 5.845.320 pesetas (35.131,08 euros).
4. 23.447.818 pesetas (140.924,22 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000 de pesetas: Importe total, 4.982.932
pesetas (29.948,02 euros).

Sevilla, 19 de enero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&4.440.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Medio Ambiente sobre arrenda-
miento (renting), con mantenimiento de
vehículos con destino a la flota del Canal
de Isabel II.

Concurso de arrendamiento (renting) con man-
tenimiento de vehículos con destino a la flota del
Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia: Dirección Financiera. División

Vehículos y Maquinaria.
c) Número de expediente: 677/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Concurso para el
arrendamiento (renting) con mantenimiento de
vehículos con destino a la flota del Canal de Isabel II.

b) Número de unidades a entregar: 42 unidades.
c) División por lotes y número: Lotes y tipos

de vehículos:

Lote 1: turismo (cuatro unidades).
Lote 2: Derivado de turismo. Comercial dos pla-

zas (34 unidades).
Lote 3: Todo terreno 4 ó 5 plazas (3 unidades).
Lote 4: Turismo Break (un vehículo).

El canal de Isabel II adjudicará por lotes, reser-
vándose el derecho a declarar desiertos aquellos que
considere convenientes, si no fuesen adecuadas las
ofertas presentadas.

d) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
e) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

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

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

4. Presupuesto estimado base de licitación: Pre-
supuesto total, 95.760.000 pesetas, incluido IVA.

5. Garantía provisional: 1.915.200 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Canal de Isabel II. División Vehícu-
los y Maquinaria.

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 47,
duplicado.

c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91-445 10 00, extensión 2529.
e) Telefax: 91-445 19 62.

7. Requisitos específicos del contratista. Otros
requisitos: La justificación de la solvencia econó-
mica se deberá acreditar por los medios previstos
en el apartado 1.c) del artículo 16 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

La solvencia técnica se deberá justificar por los
medios previstos en los apartados a) del artículo
18 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: 22
de febrero de 2000, antes de las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el apartado 6 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Canal de Isabel II. Departamento
de Contratación y Patrimonio.

2.o Domicilio: Calle Santa Engracia, núme-
ro 125.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Canal de Isabel II. Salón de actos.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, núme-

ro 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones:

a) Forma de pago: Mediante facturas mensuales
con pago a treinta días.

b) Idioma en que se redactarán las solicitudes
de participación: Castellano.

Las solicitudes se presentarán en tres sobres cerra-
dos con las letra A (propuesta económica); B (do-
cumentación administrativa), y C) (referencias téc-
nicas), en cada uno de los cuales figurará el nombre
del proponente y el título del concurso.

c) Las ofertas económicas se presentarán con
arreglo a los modelos que figuran como anexos al
pliego de bases.
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11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de remisión al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 21 de diciembre de 1999.

Madrid, 13 de enero de 2000.—Carlos Mayor
Oreja.—&5.036.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barakaldo
referente al suministro de 11 vehículos con
destino a la Policía Local de Barakaldo
mediante arrendamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: AL2.09911.003/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 11
vehículos con destino a la Policía Local de Bara-
kaldo mediante arrendamiento.

b) Número de unidades a entregar: 11 vehículos.
d) Lugar de entrega: Término municipal de

Barakaldo.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, 56.649.600 pesetas, IVA
incluido (340.470,95 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.132.992 pesetas
(6.809,42 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo, Servi-
cio de Contratación (quinta planta, Casa Consis-
torial).

b) Domicilio: Herriko Plaza, 1.
c) Localidad y código postal: Barakaldo, 48901.
d) Teléfono: 94 478 92 87.
e) Telefax: 94 478 94 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de presentación de documentos.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado». Esta fecha límite no podrá ser anterior
a la fecha en que se cumplan los cincuenta y dos
días desde el envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: La de obtención de documentación

e información.
2.o Domicilio: Herriko Plaza, 1.
3.o Localidad y código postal: Barakaldo,

48901.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo.
b) Domicilio: Herriko Plaza, 1.
c) Localidad: 48901 Barakaldo.

d) Fecha: Previa convocatoria de la Mesa de
Contratación.

e) Hora: Previa convocatoria de la Mesa de
Contratación.

11. Gastos de anuncios: Será de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de diciembre
de 1999.

Barakaldo, 10 de enero de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente.—&4.036.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos rela-
tivo al anuncio publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» de fecha 27 de enero de
2000 relativo al concurso convocado para
contratar el suministro, instalación y puesta
en marcha de las infraestructuras informá-
ticas del Ayuntamiento de Burgos.

La necesidad de coordinar los plazos recogidos
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
y en el «Boletín Oficial del Estado» para la pre-
sentación de proposiciones en el expediente para
contratar el suministro, instalación y puesta en mar-
cha de las infraestructuras informáticas del Ayun-
tamiento de Burgos (158/99), obliga a computar
el plazo de veintiséis días establecido en el ar-
tículo 79.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, a
partir de la publicación de este anuncio, modifi-
cando, por tanto, la fecha límite que resultaba con
el anterior anuncio del «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 27 de enero de 2000.

Burgos, 31 de enero de 2000.—El Alcalde de la
Corporación, Ángel Olivares Ramírez.—5.052.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio operativo y de manteni-
miento de la instalación de recogida neu-
mática de residuos sólidos urbanos de Zar-
zaquemada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 44/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio operativo y
de mantenimiento de la instalación de recogida neu-
mática de residuos sólidos urbanos de Zarzaque-
mada.

c) Lugar de ejecución: Barrio de Zarzaquemada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos meses (desde el 1 de marzo de 2000
hasta el 30 de abril de 2000, ambos inclusive).

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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,81 euros).

5. Garantías: Provisional, 300.000 pesetas
(1.803,03 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Trece días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los trece días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección

de Contratación.
2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés 28912.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda planta.
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán al día
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 31 de enero de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, José Luis Pérez Ráez.—&5.026.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia refe-
rente al expediente 509-SU/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 509-SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Autobrazo extensible
con escalera adosada con destino al Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamentos.

b) Número de unidades a entregar: Detallado
en el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: El concurso no
está dividido en lotes.

d) Lugar de entrega: Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamentos de Ayuntamiento de Valen-
cia.

e) Plazo de entrega: Nueve 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, 90.000.000 de pesetas
(540.910,875 euros).

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas
(10.818,217 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ayun-
tamiento de Valencia.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono 96 352 54 78, extensión 1228.


