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Resolución del Director de Servicios por la que
se acuerda la publicación del anuncio para
la adjudicación del contrato de servicios que
tiene por objeto «la campaña de promoción
del turismo vasco para el año 2000». (Ex-
pediente C.C.C. número C02/3/2000.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de promo-
ción del turismo vasco para el año 2000.

b) División por lotes y número: Existen dos
lotes.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el día siguiente al recibo de la noti-
ficación de la adjudicación y tras la prestación por
el contratista de la garantía definitiva, y hasta el
31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
el presupuesto máximo es de doscientos un millones
(201.000.000) de pesetas (1.208.034,33 euros), de
los cuales un millón (1.000.000) de pesetas
(6.010,12 euros), se reserva para compensar los gas-
tos de elaboración de los proyectos. Los importes
máximos por lote son:

Lote I, treinta y cinco millones (35.000.000) de
pesetas (210.354,24 euros).

Lote II, ciento sesenta y cinco millones
(165.000.000) de pesetas (991.669,97 euros).

5. Garantías:

Provisional: La suma de las garantías provisionales
de los lotes a los que se licite:

Lote I: 700.000 pesetas (4.195,13 euros).
Lote II: 3.300.000 pesetas (19.833,40 euros).

Definitiva: La suma de las garantías definitivas
de los lotes adjudicados:

Lote I: 1.400.000 pesetas (8.414,17 euros).
Lote II: 6.600.000 pesetas (39.666,80 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja, edificio «Lakua II»).

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

d) Teléfono: 945 18 89 31.
e) Telefax: 945 18 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Lote I: Grupo III, subgrupo 3, categoría C.
Lote II: Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 3 de abril de 2000.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse 3 sobres, A, B y C, con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Comisión Central de Contratación

(Dirección de Patrimonio y Contratación).
2.a Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta

baja, edificio «Lakua II»).
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes.

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, número 1 (planta

baja, edificio «Lakua II»).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 4 de abril 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: A cargo del adjudica-
tario o adjudicatarios.

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

Vitoria-Gasteiz, 10 de febrero de 2000.—El Direc-
tor de Servicios, Jon Ibarrondo Elorriaga.—6.868.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Anuncio del Servicio Murciano de Salud de
adjudicación de contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General Técnica. Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 54/99.

2. Objeto del contrato:

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

de sangre y reactivos con destino al Centro Regional
de Hemodonación.

c) Lotes:

Lote 1: Bolsas de sangre SAG Manitol.
Lote 2: Bolsas de sangre triples SAG Manitol.
Lote 3: Conjunto de tres determinaciones (an-

ticuerpos VHC 3.a generación, HbsAg-monoclonal
y HIV1/HIV2).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (1 de diciembre de 1999)
y «Boletín Oficial del Estado» (26 de noviembre
de 1999).

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 1: 720 pesetas/unidad.
Lote 2: 700 pesetas/unidad.
Lote 3: 1.000 pesetas/unidad.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Analizer, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Movaco, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».

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

Lote 1: 655 pesetas/unidad.
Lote 2: 660 pesetas/unidad.
Lote 3: 940 pesetas/unidad.

Murcia, 9 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te del Servicio Murciano de Salud, Martín Quiño-
nero Sánchez.—&6.331.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia la convo-
catoria de concurso. Expediente 10/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consellería de Economía y
Hacienda.

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

c) Número de expediente: 10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña publicitaria
institucional de la Generalitat Valenciana de infor-
mación al contribuyente sobre las medidas norma-
tivas, organizativas y funcionales y otras actuaciones
relativas al ámbito de competencia tributaria de la
Generalitat Valenciana o ejercitada en colaboración
con otras administraciones públicas, para su apli-
cación en las campañas tributarias que se desarrollen
en el ejercicio 2000.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 20 de julio de 2000.

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, 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: Consellería de Economía y Hacien-
da.

b) Domicilio: Calle Palau, números 12-14.
c) Localidad y código postal: Valencia 46003.
d) Teléfono: 96 386 20 51 (recogida pliegos);

96 386 65 94 (información jurídico-administrativa),
y 96 386 69 01 (información técnica).

e) Telefax: 96 392 54 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 31 de marzo de 2000.
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7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Acreditación de la solvencia
económica y financiera técnica o profesional en la
forma prevista en el apartado E del cuadro de
características.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Consellería de Economía y Hacien-

da. Registro General.
2.o Domicilio: Calle Palau, números 12 y 14.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consellería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Palau, números 12 y 14.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 7 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
podrá obtener en los Servicios Territoriales de la
Consellería de Economía y Hacienda en Alicante,
Castellón y Valencia. Asimismo se podrá presentar
en cualquiera de los Servicios Territoriales de esta
Consellería en Alicante, Castellón y Valencia, en
mano o por correo, en la forma prevista en la cláu-
sula 4.2 de pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Idioma en que se redactarán las ofertas: Valen-
ciano o castellano.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato: Los previstos en el anexo I del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Forma de presentación: Las proposiciones se pre-
sentarán en dos sobres cerrados en los que constará
el título del expediente, el número del mismo y
el nombre del licitador, bajo los siguientes subtítulos:

Sobre A: Documentación administrativa.
Sobre B: Proposición económica y la documen-

tación técnica que se establece en la cláusula 6 del
pliego de prescripciones técnicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de febrero
de 2000.

Valencia, 9 de febrero de 2000.—La Secretaria
general, Cristina Serrano Mateo.—&7.172.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Secretario general de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, de
3 de febrero de 2000, por la que se anuncia
la licitación del contrato que tiene por objeto
el desarrollo e implantación de un nuevo
sistema de información para la gestión eco-
nómico-financiera de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: EH 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo e implan-
tación de un nuevo sistema de información para
la gestión económico-financiera de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

c) Lugar de ejecución: El determinado en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Treinta y seis meses desde la formalización
del contrato.

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 860.000.000 de pesetas
(5.168.704,10 euros).

Anualidades:

Año 2000: 150.000.000 de pesetas (901.518,16
euros).

Año 2001: 400.000.000 de pesetas (2.404.048,42
euros).

Año 2002: 200.000.000 de pesetas (1.202.024,21
euros).

Año 2003: 110.000.000 de pesetas (661.113,31
euros).

5. Garantía provisional: 17.200.000 pesetas
(103.374,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Real, 14.
c) Localidad y código postal: Toledo 45002.
d) Teléfono: 925 26 66 68.
e) Telefax: 925 26 65 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Acreditar estar debidamente clasificado en el gru-
po III, subgrupo 3, categoría D. Para los licitadores
comunitarios, se estará a lo dispuesto en el artículo
26 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Real, 14.
3.o Localidad y código postal: Toledo 45002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): El presen-
te contrato no admite variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Consejería de
Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Real, 14.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Dirección de internet:
http://www.jccm.es

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de febrero
de 2000.

Toledo, 3 de febrero de 2000.—El Secretario gene-
ral de la Consejería de Economía y Hacienda, Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, César Estrada
Rivero.—&6.201.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden Consejero de Educación, Cultura y
Deportes, de 18 de noviembre de 1999, por
la que se adjudica el concurso, procedimien-
t o a b i e r t o , d e l
servicio de limpieza en distintos centros
docentes del municipio de Las Palmas de
Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes.

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

c) Número de expediente: 99/20.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», 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, 110.698.080 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 98.983.848 pese-

tas (594.904,90 euros).
Año 2000: 49.491.924 pesetas (297.452,45

euros).
Año 2001: 49.491.924 pesetas (297.452,45

euros).

Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 2000.—El
Consejero de Educación, Cultura y Deportes, José
Miguel Ruano León.—&6.159.

Orden del Consejero de Educación, Cultura
y Deportes, de 25 de noviembre de 1999,
por la que se adjudica el concurso, proce-
dimiento abierto, del servicio de limpieza
en distintos centros docentes dependientes
de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes.

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

c) Número de expediente: 99/19.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lotes: Dos.


