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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consellería
de Sanidad y Servicios Sociales (División de Recur-
sos Económicos del Servicio Gallego de Salud).

2.o Domicilio: Edificio Administrativo de San
Caetano, bloque 2, 2.o piso.

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15771.

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

e) Admisión de variantes: Las empresas sólo
podrán presentar variantes para los lotes incluidos
en alguna de las alternativas que figuran en el apar-
tado 8 del pliego de prescripciones técnicas (página
16).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consellería de
Sanidad y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Cae-
tano, 2.o piso, ático ala norte.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Apertura en acto público, el quinto

día natural, contado a partir del siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: A partir de las nueve treinta.

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

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación
de proveedores: Unión temporal de empresas.

Fecha de publicación en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa: 6 de julio de 1999.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente resolución en la prensa y en los bole-
tines oficiales será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de febrero
de 2000.

Santiago de Compostela, 4 de febrero de 2000.—El
Consejero, P. D. (Orden de 21 de abril de 1998),
El Director general, Antonio Fernández-Campa
García-Bernardo.—&6.661

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de material
sanitario fungible. Expediente 18/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital General Universitario de Alicante.

c) Número de expediente: 18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro material
sanitario fungible (catéteres vía periférica, bolsas
esterilización, electrodos pregelificados, etc.).

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: 14.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital General Universitario.
e) Plazo de entrega: Según las necesidades del

hospital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
47.230.680 pesetas (283.862,10 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General Universitario.
Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Pintor Baeza, sin número.
c) Localidad y código postal: 03010 Alicante.
d) Teléfono: 96 593 84 60.
e) Telefax: 96 524 97 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar arriba indicado. Precio:
520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de febrero
de 1998, «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Las
empresas licitadoras deberán acreditar la solvencia
financiera, económica y técnica, de conformidad
con los medios establecidos en los artículos 16 y
18 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El 23 de marzo
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital General Universitario.
Contratación Administrativa.

2.a Domicilio: Calle Pintor Baeza, sin número.
3.a Localidad y código postal: 03010 Alicante.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General Universitario.
b) Domicilio: Calle Pintor Baeza, sin número.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: El 3 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 31 de enero de 2000.

Valencia, 25 de enero de 2000.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—4.780.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de víveres
para el Hospital «Doctor Moliner».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Doctor Moliner».

c) Número de expediente: 47/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
b) Número de unidades a entregar: Las indi-

cadas en los pliegos.
c) División por lotes y número: 36.
d) Lugar de entrega: Almacén y despensa de

la cocina del Hospital «Doctor Moliner».
e) Plazo de entrega: A las nueve horas del día

siguiente al de la petición telefónica del centro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
55.463.875 pesetas (333.344,60 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital «Doctor Moliner».
b) Domicilio: Porta-Coeli, sin número.
c) Localidad y código postal: 46118 Serra (Va-

lencia).
d) Teléfono: 96 160 25 35.
e) Telefax: 96 160 21 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar arriba indicado. Precio:
520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de febrero
de 1998, «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores aportarán informes de instituciones finan-
cieras y la relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicando
su importe, fecha y destino.

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

a) Fecha límite de presentación: El 23 de marzo
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Hospital «Doctor Moliner».
2.a Domicilio: Porta-Coeli, sin número.
3.a Localidad y código postal: 46118 Serra (Va-

lencia).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital «Doctor Moliner».
b) Domicilio: Porta-Coeli, sin número.
c) Localidad: Serra (Valencia).
d) Fecha: El 30 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 31 de enero de 2000.

Valencia, 25 de enero de 2000.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—4.781.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la empresa pública Viviendas
Sociales e Infraestructuras de Canarias por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso para la contratación de la asistencia
técnica para la redacción del proyecto
variante de la C-820 y C-822. Tramo: San-
tiago del Teide-Guía de Isora-Adeje, en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, por
el sistema de concursos, procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Viviendas Sociales e Infraestruc-

turas de Canarias, Sociedad Anónima» (VISO-
CAN), sociedad unipersonal.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Infraestructuras de VISOCAN.

c) Número de expediente: VI-035-TF-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto variante de la C-820 y C-822. Tramo: Santiago
del Teide-Guía de Isora-Adeje, en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de agosto de 1999, «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 11 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, 210.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «UTE Consultora y Gestión EE,

Sociedad Anónima» y «Servicios Omicrón, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 167.631.313

pesetas.

Sana Cruz de Tenerife, 31 de enero de 2000.—El
Subdirector de VISOCAN-Infraestructuras Área
Jurídico-Administrativa, Pablo Nieto Peña.—&5.716.

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraes-
tructuras de Canarias, Sociedad Anónima»
(VISOCAN), sociedad unipersonal, referen-
te a la contratación de la consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de la obra
«Nuevo trazado de la carretera TF-812 de
Santa Cruz de La Palma a Los Llanos de
Aridane, puntos kilométricos 14 al 23, en
los términos municipales de Breña Alta y
el Paso», por el sistema de concurso, pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Viviendas Sociales e Infraestruc-
turas de Canarias, Sociedad Anónima» (VISO-
CAN), sociedad unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Infraestructuras de VISOCAN.

c) Número de expediente: VI-LP-038-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de la obra «Nuevo
trazado de la carretera TF-812 de Santa Cruz de
La Palma a los Llanos de Aridane, puntos kilo-
métricos 14 al 23, en los términos municipales de
Breña Alta y el Paso.»

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Isla de La Palma.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veintiséis 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, 145.234.518 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto, 2.904.690 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Viviendas Sociales e Infraestructu-
ras de Canarias, Sociedad Anónima» (VISOCAN);
División de Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle La Marina, 7, oficina 28,
«Edificio Hamilton», segunda planta, y en la calle
Luis Doreste Silva, 101, 8.o

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38002, y Las Palmas de Gran Canaria,
35004.

d) Teléfonos: 922 29 86 90 y 928 29 08 76.
e) Telefax: 922 29 86 47 y 928 24 31 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 22 de
marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 22 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de la División de Infraes-
tructuras de la empresa pública VISOCAN.

2.a Domicilio: Calle La Marina, 7, oficina 28,
«Edificio Hamilton», segunda planta, y en la calle
Luis Doreste Silva, 101, 8.o

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38002, y Las Palmas de Gran Canaria,
35004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña-
ladas en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas de Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, «Edificio
de usos múltiples I», novena planta.

c) Localidad: 38001 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 27 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

10 . O t r a s i n f o rmac i on e s : T e l é f ono s
922 29 86 90 y 928 29 08 76.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en los periódicos de cada pro-
vincia por una sola vez correrán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de enero
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de febrero de 2000.—El
Subdirector de VISOCAN-Infraestructuras Área
Jurídico-Administrativa, Pablo Nieto Peña.—&5.683.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Educación,
Ciencia y Tecnología, referente a la licita-
ción de contratos de servicios, por el pro-
cedimiento negociado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación, Cien-
cia y Tecnología.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 04/03/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Red Corporativa de
Telecomunicaciones de la Administración de la Jun-
ta de Extremadura.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Servicio de telecomunicaciones
de telefonía fija/datos.

Lote número 2: Servicio de telecomunicaciones
de telefonía móvil.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Extremadura.

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

1. Puesta en marcha efectiva del servicio: Máxi-
mo dieciocho meses desde la fecha de la notificación
de la adjudicación.

2. El plazo de duración de cada uno de los
contratos será de cuarenta y ocho meses, a partir
del día siguiente al de la aceptación de cada servicio.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, sin determinar.

5. Garantías: Provisional:

Lote número 1: 10.000.000 de pesetas
(60.101,210 euros).

Lote número 2: 2.000.000 de pesetas (12.020,242
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Telecomuni-
caciones y Redes.

b) Domicilio: Calle Vespasiano, número 8.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924 38 12 68.
e) Telefax: 924 31 41 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce horas del día 3 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 3 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Educación, Ciencia y Tecnología.

2.o Domicilio: Calle Santa Julia, número 5.
3.o Localidad y código postal: Mérida, 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Educación, Ciencia
y Tecnología.

b) Domicilio: Calle Santa Julia, número 5.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 10 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Dirección General de
Telecomunicaciones y Redes.

11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

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

Luxemburgo, 1 de febrero de 2000.—El Secretario
general técnico, P. O. (26 de julio de 1999, «Diario
Oficial del Extremadura» número 92, de 7 de agos-
to), Pedro Barquero Moreno.—5.755.


