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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ar-
tículos de vestuario y complementos.

b) Número de unidades a entregar: El número
de artículos a suministrar es aproximado y vendrá
determinado por las necesidades administrativas que
surjan durante el transcurso de la duración del
contrato.

c) División por lotes y número: El objeto del
contrato se divide en 56 lotes, que comprenden
los artículos de vestuario y complementos que se
especifican en el pliego de bases técnicas.

d) Lugar de entrega: En los almacenes centrales,
sitos en barrio Santiago, sin número, de Basurto
(Bizkaia).

e) Plazo de entrega: En cuanto a los plazos de
entrega de los bienes se estará a los plazos que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, computándose los mismos a partir de la
orden de entrega emanada de la Administración.

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 global
orientativo del contrato es de ciento sesenta millones
(160.000.000) de pesetas (961.619,37 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto orientativo del lote o lotes a los que
se licite; no obstante, en el pliego de bases técnicas
se indica el importe de la garantía provisional de
cada uno de los lotes en los que se divide el objeto
del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1
(planta baja del edificio «Lakua II».

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz, 01010.

d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 89 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar en el sobre «B» su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
siguientes medios:

Informe de institución financiera sobre la solven-
cia económica y financiera del empresario.

Declaración relativa a la cifra de negocios global
de la empresa durante los tres últimos ejercicios.

Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos ejercicios, indicándose su
importe, fechas y destino público o privado.

Descripción del equipo técnico y medidas emplea-
das por el suministrador para asegurar la calidad
de los bienes.

Declaración acerca de su condición de fabricante,
distribuidor o importador del artículo, o bien ofer-
tado acompañado del documento o documentos que
acrediten fehacientemente la veracidad de tal afir-
mación. A estos efectos se entenderá acreditada la
condición de fabricante con el correspondiente cen-
so industrial o autorización de puesta en marcha
de la empresa, la condición de distribuidor con la
autorización escrita del fabricante o, en su caso,
del importador y la condición de importador con
la autorización del fabricante o distribuidor extran-
jero.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 21 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Deberán presentarse tres sobres, «A», «B» y «C»,
con el contenido previsto en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1
(planta baja del edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz, 01010.

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

e) Admisión de variantes: No se admite la pre-
sentación de variantes o alternativas.

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
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1
(planta baja del edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz, 01010.

d) Fecha: 22 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Unidad de cuenta del
contrato: El precio del contrato será fijado en la
unidad de cuenta peseta, 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 importe señalado en pesetas, y si la oferta se
presentase únicamente en euros, la Administración
se encuentra habilitada para realizar la conversión
a pesetas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de enero
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 28 de enero de 2000.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—&4.972.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección Provincial del
Servicio Gallego de Salud de A Coruña, de
17 de enero de 2000, por la que se anuncia
el concurso público, por el procedimiento
abierto, tramitación anticipada, número
3CCP/00 para el suministro sucesivo de
equipos de administración de fluidos (tra-
mitación según el artículo 173-1A de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas).

La Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de A Coruña, en virtud de las atribuciones
que le han sido delegadas, conforme a lo establecido
en la Orden de 21 de abril de 1998 del Consejero
de Sanidad y Servicios Sociales sobre delegación
de competencias en órganos centrales y periféricos
del Sergas, convoca el siguiente concurso público,
para el suministro sucesivo de equipos de admi-
nistración de fluidos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.
c) Número de expediente: 3CCP/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de equipos de administración de fluidos.

b) Número de unidades a entregar: Equipos de
administración de fluidos (ver pliego de condiciones
técnicas).

c) División por lotes y número: La licitación
podrá versar sobre la totalidad de los lotes, o sobre
cada uno de ellos.

d) Lugar de entrega: Las entregas del material
se harán en los lugares de almacenamiento que indi-
que cada hospital a los adjudicatarios.

e) Plazo de entrega: Las entregas se harán a
demanda de cada centro hospitalario.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sesenta y dos millones
cuatrocientas noventa y siete mil pesetas
(62.497.000 pesetas), IVA incluido (375.614,535
euros).

5. Garantía provisional: Fianza provisional pre-
via, equivalente al 2 por 100 del presupuesto máximo
de licitación del lote o lotes a los que se presente
la empresa ofertante. Una vez adjudicados los lotes,
los adjudicatarios deberán constituir una fianza defi-
nitiva del 4 por 100 del presupuesto de licitación
de los lotes que les fueron adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud, Dirección
Provincial de A Coruña.

b) Domicilio: Calle Durán Loriga, número 3,
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15003.
d) Teléfono: 981 18 56 00.
e) Telefax: 981 18 56 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo
de 2000 (finalizando a las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Gallego de Salud, Direc-
ción Provincial de A Coruña.

2.o Domicilio: Calle Durán Loriga, número 3,
cuarta planta.

3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud, Dirección
Provincial de A Coruña.

b) Domicilio: Calle Durán Loriga, número 3,
cuarta planta.

c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 27 de marzo de 2000 (apertura en

acto público).
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Lengua o lenguas en
las que deban redactarse los documentos: Castellano
o gallego.

Modalidades esenciales de pago y/o referencia a
los textos que las regulan: El pago se realizará
mediante transferencia bancaria a la cuenta desig-
nada por el adjudicatario, una vez recibido el sumi-
nistro, debiendo tenerse en cuenta, en todo caso,
lo establecido en el artículo 100 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de la Administración
Pública.

11. Gastos de anuncios: El pago de la publicidad
del presente concurso público será por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios del contrato o con-
tratos.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de enero
de 2000.

A Coruña, 17 de enero de 2000.—El Director
provincial, Antonio V. Martínez Calvo.—&4.820.

Resolución de la Dirección Provincial del Ser-
vicio Gallego de Salud de A Coruña, de 17
de enero de 2000, por la que se anuncia
el concurso público, por el procedimiento
abierto, tramitación anticipada, núme-
ro 1CCCP/00 para el suministro sucesivo
de guantes (tramitación según el artícu-
lo 173-1A de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

La Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de A Coruña, en virtud de las atribuciones
que le han sido delegadas, conforme a lo establecido
en la Orden de 21 de abril de 1998 del Consejero
de Sanidad y Servicios Sociales sobre delegación
de competencias en órganos centrales y periféricos
del Sergas, convoca el siguiente concurso público,
para el suministro sucesivo de guantes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de A Coruña.
c) Número de expediente: 1CCCP/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de guantes.

b) Número de unidades a entregar: Guantes (ver
pliego de prescripciones técnicas).

c) División por lotes y número: La licitación
podrá versar sobre la totalidad de los lotes, o sobre
cada uno de ellos.

d) Lugar de entrega: Las entregas del material
se harán en los lugares de almacenamiento que indi-
que cada hospital a los adjudicatarios.

e) Plazo de entrega: Las entregas se harán a
demanda de cada centro hospitalario.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sesenta millones nove-
cientas cincuenta y tres mil ciento ochenta y ocho
pesetas (60.953.188 pesetas), IVA incluido
(366.336,038 euros).

5. Garantías: Provisional, fianza provisional pre-
via, equivalente al 2 por 100 del presupuesto máximo
de licitación del lote o lotes a los que se presente
la empresa ofertante. Una vez adjudicados los lotes,
los adjudicatarios deberán constituir una fianza defi-
nitiva del 4 por 100 del presupuesto de licitación
de los lotes que les fueron adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud, Dirección
Provincial de A Coruña.

b) Domicilio: Calle Durán Loriga, número 3,
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15003.
d) Teléfono: 981 18 56 00.
e) Telefax: 981 18 56 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo
de 2000 (finalizando a las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Gallego de Salud, Direc-
ción Provincial de A Coruña.

2.o Domicilio: Calle Durán Loriga, número 3,
cuarta planta.

3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud, Dirección
Provincial de A Coruña.

b) Domicilio: Calle Durán Loriga, número 3,
cuarta planta.

c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 27 de marzo de 2000 (apertura en

acto público).
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Lengua o lenguas en
las que deban redactarse los documentos: Castellano
o gallego.

Modalidades esenciales de pago y/o referencia a
los textos que las regulan: El pago se realizará
mediante transferencia bancaria a la cuenta desig-
nada por el adjudicatario, una vez recibido el sumi-
nistro, debiendo tenerse en cuenta, en todo caso,
lo establecido en el artículo 100 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de la Administración
Pública.

11. Gastos de anuncios: El pago de la publicidad
del presente concurso público será por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios del contrato o con-
tratos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de enero
de 2000.

A Coruña, 17 de enero de 2000.—El Director
provincial, Antonio V. Martínez Calvo.—&4.825.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Gobernación y Justicia,
de 12 de enero de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de
servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Gobernación y
Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Personal y Administración.

c) Número de expediente: 19/99/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de pres-

tación de servicios de AT las labores de producción
de la Jefatura de Informática de la Consejería de
Gobernación y Justicia en el marco general del Sis-
tema del Sirhus. (Período 1999-2001.)

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de mayo de 1999; «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» de 27 de abril y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» del 22.

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, 98.340.480 pesetas
(591.038,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 98.340.480 pese-

tas (591.038,19 euros).

Sevilla, 12 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Rafael Cantueso Burguillos.—4.844.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la «Ciudad de las Artes y de
las Ciencias, Sociedad Anónima», convocan-
do concurso sobre prestación de servicios
para la correcta atención al cliente mediante
las denominadas azafatas de imagen, ven-
dedoras de congresos e intérpretes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, Sociedad Anónima». «Empresa Pública de
la Generalitat Valenciana».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de servi-
cios para la correcta atención al cliente mediante
las denominadas azafatas de imagen, vendedoras
de congresos e intérpretes.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Valencia, ciudad.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliego .

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 se
licitará por precio unitario, a saber, 9.500 pesetas
diarias por jornada de trabajo efectivo de ocho horas
diarias, IVA excluido; debiendo licitarse a la baja.

5. Garantías: Provisional, 1.500.000 pesetas,
IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rank Xerox.
b) Domicilio: Convento San Francisco, 5.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002
d) Teléfono: 96 352 03 18.
e) Telefax: 96 352 02 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver pliego.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigesimosexto día natural, contado des-
de el día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana».
Si coincidiera sábado, domingo o festivo, hasta el
primer día hábil siguiente.


