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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de abril
de 2000.

Sevilla, 18 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—21.625.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Diputación Provincial de
Albacete por la que se anuncia la contra-
tación, a través de procedimiento abierto,
mediante concurso, de suministro de amue-
blamiento y equipamiento de la residencia
asistida «San Vicente de Paúl».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Planificación, Cooperación y Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Muebles y equipos
para residencia asistida.

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

d) Lugar de entrega: Residencia asistida «San
Vicente de Paúl. Diputación Provincial de Albacete.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses (plazo de
instalación y montaje, veinticinco días naturales).

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, 100.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Albacete.
b) Domicilio: Paseo de la Libertad, 5.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Teléfono: 967 59 53 00.
e) Telefax: 967 21 88 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Solicitud de participación y de proposición confor-
me a modelo.

La que acredite la personalidad del empresario.
La que acredite la representación legal o volun-

taria del firmante de la proposición.
Declaración expresa responsable de reunir todos

los requisitos y condiciones de capacidad exigidos
en la normativa vigente.

La que acredite el cumplimiento de las obliga-
ciones de la Seguridad Social, o declaración expresa
responsable.

La que acredite el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias impuestas por las disposiciones
vigentes, o declaración expresa responsable.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio de Planificación, Coope-

ración y Contratación de la excelentísima Diputa-
ción Provincial de Albacete.

2.o Domicilio: Paseo de la Libertad, 5.
3.o Localidad y código postal: Albacete, 02001.

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

e) Admisión de variantes: Los licitadores
podrán sugerir en sus propuestas las modificaciones,

variantes o alternativas, en las condiciones o requi-
sitos establecidos en los pliegos, que estimen per-
tinentes y que supongan una mayor perfección y
calidad en el material a adquirir, o una mayor fun-
cionalidad del mismo en relación con el destino
a que a de afectarse y con las características de
los locales en que ha de ser instalado.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Albacete.
b) Domicilio: Paseo de la Libertad, 5.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a aquel

en que se cumpla el plazo de presentación de pro-
posiciones.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 10 de abril
de 2000.

Albacete, 10 de abril de 2000.—El Presiden-
te.—&20.615.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes (Dirección General Infraestruc-
tura Educativa), de 28 de marzo de 2000,
correspondiente a la licitación de material
educativo ciclos formativos (Expedien-
te 10/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de Cana-
rias (Consejería de Educación, Cultura y Deportes).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Infraestructura Educativa.

c) Número de expediente: 10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material educativo.
b) Número de unidades a entregar: A determi-

nar.
c) División por lotes y número: Bloque 1 (33

lotes), bloque 2 (52 lotes), bloque 3 (28 lotes), blo-
que 4 (47 lotes), bloque 5 (45 lotes), bloque 6 (5
lotes).

d) Lugar de entrega: Centros Docentes Públicos
no Universitarios.

e) Plazo de entrega: Ciento veinte (120) días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 245.000.000 de pesetas
(1.472.479,64 euros).

5. Garantía provisional: Bloque 1, 100.000 pese-
tas; bloque 2, 500.000 pesetas; bloque 3, 500.000
pesetas; bloque 4, 200.000 pesetas; bloque 5,
200.000 pesetas, bloque 6, 25.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Infraestruc-
tura Educativa.

b) Domicilio: Calle José de Zarate y Penichet,
número 4, Edificio Arco Iris.

c) Localidad y código postal: 38071 Santa Cruz
de Tenerife.

d) Teléfono: 922 47 78 00.
e) Telefax: 922 47 77 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Artícu-
los 15, 16, 18 y 23 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre A) Económico, sobre B) Administrativa,
sobre C) Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de Dirección
General de Infraestructura Educativa, y Dirección
Territorial de Educación.

2.o Domicilio: Calle José de Zarate y Penichet,
número 4 y Avenida 1.o de mayo, número 11.

3.o Localidad y código postal: 38071 Santa Cruz
de Tenerife y 35071 Las Palmas de Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Hasta una posibilidad.
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): Sin rellenar.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Infraestruc-
tura Educativa.

b) Domicilio: Calle José de Zarate y Penichet,
número 4, edificio Arco Iris.

c) Localidad: 38071 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 31 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ninguna.
11. Gastos de anuncios: La presente publicación

correrá a cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 28 de marzo
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de marzo de 2000.—El
Consejero de Educación, Cultura y Deportes, José
Miguel Ruano León.—&20.220.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea referente al suministro de
diversos productos con destino al Servicio
de Bioquímica del Hospital de Navarra, para
el año 2000 (concurso público 27/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Aprovisionamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diver-
sos productos con destino al Servicio de Bioquímica
del Hospital de Navarra, para el año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total estimado, 48.200.000
pesetas (289.687,83 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31008.
d) Teléfono: 948 42 88 00.
e) Telefax: 948 42 88 94.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
y técnicas que rigen esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

2.o Domicilio: Irunlarrea, 39.
3.o Localidad y código postal: Pamplona,

31008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 26 de junio de 2000.
e) Hora: Se publicarán en el tablón la fecha

y hora.

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

Pamplona, 27 de marzo de 2000.—El Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
Víctor Manuel Calleja Gómez.—20.678.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la «Gestión de Infraestructuras
de Castilla y León, Sociedad Anónima», refe-
rente a contratación de las siguientes asis-
tencias técnicas por parte de «Gestión de
Infraestructuras de Castilla y León, Socie-
dad Anónima».

Asistencias técnicas de dirección de obra corres-
pondientes a las obras:

1. Autovía León-Burgos. 5.a fase. Tramo: Villa-
nueva de Argaño-cruce con N-120 (final de la
variante con Tardajos). Clave: 1.3-BU-2.

2. Autovía León-Burgos. 6.a fase. Tramo:
Carrión de los Condes-Osorno. Subtramo I. Desde
el punto kilométrico 0,000 hasta el 10,000. Clave:
1.3-P-3.

3. Autovía León-Burgos. 6.a fase. Tramo:
Carrión de los Condes-Osorno. Subtramo II. Desde
el punto kilométrico 10,000 hasta el 22,100. Clave:
1.3-P-3.

Asistencias técnicas para la ejecución de los ensa-
yos del control de calidad correspondientes a las
obras:

1. Autovía León-Burgos. 5.a fase. Tramo: Villa-
nueva de Argaño-cruce con N-120 (final de la
variante con Tardajos). Clave: 1.3-BU-2.

2. Autovía León-Burgos. 6.a fase. Tramo:
Carrión de los Condes-Osorno. Subtramo I y sub-
tramo II. Clave: 1.3-P-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de
Castilla y León, Sociedad Anónima», empresa públi-
ca de la Junta de Castilla y León.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencias técnicas
de las obras que se especifican en el anexo.

b) Lugar de ejecución: El indicado en el anexo.
c) Plazo de ejecución: El indicado en el anexo.

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, se especifica en el anexo.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de Cas-
tilla y León, Sociedad Anónima» («GICAL, Socie-
dad Anónima»).

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 48, segun-
da planta.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47006.
d) Teléfono: 983 37 62 68.
e) Telefax: 983 37 63 26.

7. Requisitos específicos del contratista: Se espe-
cifican en el anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Castilla y León, Sociedad Anónima» («GICAL,
Sociedad Anónima»).

2.o Domicilio: Paseo Zorrilla, número 48, segun-
da planta.

3.o Localidad y código postal: Valladolid, 47006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante cuatro
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de Cas-
tilla y León, Sociedad Anónima» («GICAL, Socie-
dad Anónima»).

b) Domicilio: Paseo Zorrilla, número 48, segun-
da planta.

c) Localidad: 47006 Valladolid.
d) Fecha: 12 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo de los adjudicatarios.

Valladolid, 13 de abril de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Alcón Albertos.—20.560.

Anexo

Concurso número 1. Objeto: Asistencia técnica
de dirección de obra correspondiente a la obra: «Au-
tovía León-Burgos. 5.a fase. Tramo: Villanueva de
Argaño-cruce con N-120 (final de la variante con
Tardajos). Clave: 1.3-BU-2». Lugar de ejecución:
Burgos. Plazo: Treinta meses. Presupuesto base de
licitación: 315.346.000 pesetas (IVA del 16 por 100
incluido).

Concurso número 2. Objeto: Asistencia técnica
de dirección de obra correspondiente a la obra: «Au-

tovía León-Burgos. 6.a fase. Tramo: Carrión de los
Condes-Osorno. Subtramo I. Desde el punto kilo-
métrico 0,000 hasta el 10,000. Clave: 1.3-P-3».
Lugar de ejecución: Palencia. Plazo: Veintidós
meses. Presupuesto base de licitación: 165.740.800
pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).

Concurso número 3. Objeto: Asistencia técnica
de dirección de obra correspondiente a la obra: «Au-
tovía León-Burgos. 6.a fase. Tramo: Carrión de los
Condes-Osorno. Subtramo II. Desde el punto kilo-
métrico 10,000 hasta el 22,100. Clave: 1.3-P-3».
Lugar de ejecución: Palencia. Plazo: Veintidós
meses. Presupuesto base de licitación: 165.740.800
pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).

Concurso número 4. Objeto: Asistencia técnica
para la ejecución de los ensayos de control de calidad
correspondientes a la obra: «Autovía León-Burgos.
5.a fase. Tramo: Villanueva de Argaño-cruce con
N-120 (final de la variante con Tardajos). Clave:
1.3-BU-2». Lugar de ejecución: Burgos. Plazo: Trein-
ta meses. Presupuesto base de licitación:
125.976.000 pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).

Concurso número 5. Objeto: Asistencia técnica
para la ejecución de los ensayos de control de calidad
correspondientes a la obra: «Autovía León-Burgos.
6.a fase. Tramo: Carrión de los Condes-Osorno. Sub-
tramo I y subtramo II. Clave: 1.3-P-3». Lugar de
ejecución: Palencia. Plazo: Veintidós meses. Presu-
puesto base de licitación: 107.346.400 pesetas (IVA
del 16 por 100 incluido).

Orden de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social, de fecha 28 de marzo de 2000, por
la que se anuncia subasta, para el suministro
de gasóleo tipo C para calefacción con des-
tino a los distintos centros y unidades depen-
dientes de la Consejería de Sanidad y Bie-
nestar Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Bienes-
tar Social.

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

c) Número de expediente: 38/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro de gasó-
leo tipo C para calefacción con destino a distintos
Centros y Unidades dependientes de la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social.

b) Número de unidades a entregar: 1.257.070
litros.

d) Lugar de entrega: En los distintos centros
y unidades dependientes de la Consejería de Sanidad
y Bienestar Social.

e) Plazo de entrega: Desde la formalización del
contrato hasta el 31 de diciembre de 2000, y nunca
antes del 1 de abril del año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 82.060.272 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.641.205 pesetas
(9.863,84 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

b) Domicilio: Avenida de Burgos, número 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 36 27.
e) Telefax: 983 41 37 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 2000.


