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c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Undécimo día natural, contado desde

el siguiente a aquel en el que remate el plazo de
presentación de ofertas.

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

10. Otras informaciones: Indicaciones relativas
a la posibilidad de que los suministradores liciten
por partes y/o por el conjunto de los suministros
requeridos: Cada licitador podrá presentar propo-
siciones individuales por únicamente alguno de los
lotes del suministro y proposiciones agrupadas de
varios lotes, hasta un máximo de tres.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato:

1. Composición y características técnicas de los
equipos ofertados: Cumplimiento de las caracterís-
ticas técnicas mínimas exigidas, incorporación de
características técnicas superiores a las mínimas exi-
gidas, resultado del análisis del cuadro comparativo
diseño y ergonomía, etcétera: Hasta 50 puntos.

2. Características de la prestación del servicio:
Tiempo de respuestas y servicio técnico en plaza,
duración y cobertura de la garantía, contrato de
mantenimiento a todo riesgos, resultado del análisis
del cuadro comparativo, etcétera: Hasta 25 puntos.

3. Precio de los equipos ofertados: Hasta 15
puntos.

4. Otros valores añadidos: Inclusión de mejoras
no exigidas en los pliegos de prescripciones técnicas,
cumplimiento ISO 9000, etcétera: hasta 10 puntos.

Fecha de publicación en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa: 11 de junio de 1999.

Santiago de Compostela, 2 de enero de 2000.—El
Director general de la División de Recursos Eco-
nómicos, Antonio Fernández-Campa García-Ber-
nardo.—&6.887.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/266455 (17/99 S).

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, ha resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital Universitario Virgen Macarena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 1999/266455
(17/99 S).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oftalmología.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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: 156.156.624 pesetas
(938.520,22 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Puymar».
b) Domicilio: Avenida Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954-38 57 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Véase el punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario Virgen Macarena de Sevilla.

2.o Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección
Gerencia del Hospital Virgen Macarena.

b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
c) Localidad: Sevilla, 41009.
d) Fecha: Tablón de anuncios del citado centro

con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del citado centro

con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa: S 32/116, de 16 de febrero de 1999.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de febrero
de 2000.

Sevilla, 7 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&6.925.

Corrección de erratas de la Resolución del Servi-
cio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente
C.P. 1999/285137 (2001/2000-EAG/SOA).

Advertida errata en la inserción de la Resolución
antes indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 35, de fecha 10 de febrero de 2000,
páginas 1703 y 1704, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el punto 8, apartado a), «Fecha límite de pre-
sentación», donde dice: «22 de mayo de 2000», debe
decir: «22 de marzo de 2000».—5.113 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el man-
tenimiento de las instalaciones del Hospital
de San Juan, de Alicante. Expedien-
te 8/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «San Juan», de Alicante, carretera
Alicante-Valencia, sin número, 03550 San Juan, de
Alicante. Teléfono 96 593 87 49, fax 96 593 88 80.

c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

instalaciones del Hospital de San Juan, de Alicante.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.357, de 23 de octubre
de 1998; «Boletín Oficial del Estado» número 256,
de 26 de octubre de 1998, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».

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, 75.000.000 de pesetas (450.759,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: El 27 de abril de 1999.
b) Contratistas: «Ageval Servicios, Sociedad

Anónima»; «Dalkia Energía y Servicios, Sociedad
Anónima», unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.844.795 pese-

tas (407.755,43 euros).

Valencia, 28 de enero de 2000.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—&4.787.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya
por la que se convoca concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Vizcaya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación (Departamento de Presiden-
cia), Gran Vía, 25, Bilbao 48009, teléfo-
no: 94 420 77 88, telefax: 94 420 78 19.

c) Número de expediente: 2000/00002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de renova-
ción del catastro inmobiliario rústico. Cuatro lotes.

b) División por lotes y número: Lote descripción
lote:

1. Trucios, Sopuerta, Galdames, Güeñes y Gor-
dexola.

2. Alonsotegi, Arrankudiaga, Aracaldo,
Ugao-Miraballes y Zeberio.

3. Bedia, Lemoa, Igorre, Arantzazu y Dima.
4. Berriz, Ubadiño, Atxondo y Elorrio.
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c) Lugar de ejecución: Vizcaya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Lote importe lote:

1. 44.200.000 pesetas (265.647,35 euros).
2. 27.500.000 pesetas (165.278,33 euros).
3. 37.000.000 de pesetas (222.374,48 euros).
4. 27.800.000 pesetas (167.081,37 euros).
Total: 136.500.000 pesetas (820.381,52 euros).

5. Garantías: Provisional: Lote importe garantía
provisional:

1. 884.000 pesetas (5.312,95 euros).
2. 550.000 pesetas (3.305,57 euros).
3. 740.000 pesetas (4.447,49 euros).
4. 556.000 pesetas (3.341,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

b) Domicilio: En el mismo lugar establecido en
el apartado 1.

c) Localidad y código postal: En el mismo lugar
establecido en el apartado 1.

d) Teléfono: 94 420 77 88.
e) Telefax: 94 420 78 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver los pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 29 de marzo de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el mismo lugar que figura en
el apartado 1.

2.a Domicilio: En el mismo lugar establecido
en el apartado 1.

3.a Localidad y código postal: En el mismo lugar
establecido en el apartado 1.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón
de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 30 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial del País Vasco» y en
prensa.

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

Bilbao, 3 de febrero de 2000.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&6.614.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia el concurso para el desarro-
llo creativo de la campaña publicitaria del
plan de actuaciones municipales para el año
2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración del Sector de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 1/00. Contrato

99006880.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El desarrollo creativo
de la campaña publicitaria del plan de actuaciones
municipales, para el año 2000, del Ayuntamiento
de Barcelona, y la realización de las piezas comu-
nicativas de esta campaña.

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: 50.000.000 de pesetas,
IVA incluido (300.506,05 euros).

5. Garantías: Provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración Servicios Generales.
b) Domicilio: Plaça Sant Miquel, sin número.

edificio «Novíssim», planta 11.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 402 71 00.
e) Telefax: 93 402 32 98.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
licitadores deberán reunir todas las condiciones y
aportar toda la documentación específica que se
especifica en el pliego de cláusulas administrativas,
cláusula 24.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamien-
to, también podrá presentarse en cualquiera otra
oficina del mencionado Registro.

2.o Domicilio: Ayuntamiento (plaza Sant
Miquel, sin número), edificio «novísimo», planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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 Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Sant Miquel, sin número,

edificio «Novísimo», planta 11.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: Se efectuará dentro del plazo esta-

blecido en la cláusula 27 del pliego de cláusulas
administrativas.

e) Hora: Oportunamente se comunicará a los
licitadores.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad del presente contrato irá a cargo de la empresa
designada.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de febrero
de 2000.

Barcelona, 2 de febrero de 2000.—El Secretario
general del Ayuntamiento de Barcelona, Francesc
Lliset i Borrell.—&5.907.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los contratos que se citan. Expe-
dientes 16C99 y 312C99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Negociado de Contratación.
c) Números de los expedientes: 16C99 y

312C99.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipos de contratas: Obras (16C99) y sumi-
nistro (312C99).

b) Descripciones de los objetos: Acondiciona-
miento de nave para centro de toxicomanía
(16C99). Suministro de dos vehículos recolectores
de residuos sólidos urbanos y de tres vehículos de
recogida selectiva de papel-cartón (312C99).

d) Boletín o diario oficial y fechas de los anun-
cios de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de
24 de diciembre de 1999 (16C99) y de 27 de sep-
tiembre de 1999, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 28 de septiembre de 1999
(312C99)

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

a) Tramitación: Urgente (16C99). Ordinaria
(312C99).

b) Procedimiento: Abierto en los dos expedien-
tes.

c) Forma: Concurso en los dos expedientes.

4. Presupuestos base de licitaciones: Importes
totales, 40.000.000 de pesetas (16C99). No se esta-
blece (312C99).

5. Adjudicaciones:

a) Fechas: 14 de enero de 2000 (16C99). 21
de enero de 2000 (312C99).

b) Contratistas: «Codilosa, Sociedad Anónima»
(16C99). «Comercial Mercedes Benz, Sociedad
Anónima» (312C99).

c) Nacionalidad: Española, en ambos contratis-
tas.

d) Importes de adjudicaciones: 36.560.000 pese-
tas (16C99); 46.052.000 pesetas (lote I de 312C99)
y 48.831.360 pesetas (lote II de 312C99). Los tres
importes con el IVA incluido.

Fuenlabrada, 24 de enero de 2000.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&6.023.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 21C00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 21C00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del plan
parcial de ordenación del sector PP-I-3.

b) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas.


