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6. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 30
de mayo de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Sanidad, calle O’Don-
nell, 50, planta baja, 28009 Madrid.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

7. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 7 de junio
de 2000, a las doce horas, en la Consejería de Sani-
dad, calle O’Donnell, 50.

8. Garantías exigidas: Provisional: El 2 por 100
del presupuesto de licitación.

Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

9. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes.

Presupuesto total de licitación: 170.500.000 pese-
tas (su valor en euros es de 1.024.725,64).

Forma de pago: Pago único.
10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-

pación de proveedores adjudicataria del contrato:
En el caso de que una unión temporal de empresas
resultara adjudicataria de la contratación, la forma
jurídica que deberá adoptar se ajustará a los requi-
sitos previstos en el artículo 24 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, y los
artículos 26 y 27 del Reglamento General de Con-
tratación.

11. Datos sobre la situación del proveedor, así
como datos y formalidades necesarios para evaluar
las condiciones mínimas de carácter económico y
técnico que se le exige:

a) La solvencia económica y financiera se acre-
ditará por los siguientes medios: Declaración relativa
a la cifra de negocios global y de las obras, sumi-
nistros, servicios o trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

b) La solvencia técnica se acreditará por los
siguientes medios: Una relación de los principales
suministros efectuados en los últimos tres años, indi-
cándose su importe, fechas y destino público o pri-
vado, a la que se incorporarán los correspondientes
certificados sobre los mismos.

Muestras, descripción y fotografías de los pro-
ductos a suministrar.

Certificaciones establecidas por los institutos o
servicios oficiales u homologados encargados del
control de calidad y que acrediten la conformidad
de artículos bien identificados con referencia a cier-
tas especificaciones o normas. Para la acreditación
de este apartado será necesario aportar la autori-
zación sanitaria de preparación y comercialización
de la especialidad farmacéutica emitida por la Direc-
ción General de Farmacia.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de proposiciones.

13. Criterios de adjudicación del contrato y, si
es posible, su orden de importancia. Los criterios
distintos al del precio más bajo deberán mencionarse
si no figuran en el pliego de condiciones: Los que
se indican en el apartado 2 del anexo I del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

14. Prohibición de variantes: No se admite la
presentación de variantes.

15. Información complementaria:

a) Los licitadores presentarán la documentación
en tres sobres independientes, cerrados y firmados
por el licitador o persona que le represente, en los
que se indicará el número de expediente, objeto
del contrato, contenido de los mismos, nombre del
licitador y código o número de identificación fiscal:

Sobre número I: Proposición económica.
Sobre número II: Documentación administrativa.
Sobre número III: Documentación técnica.

b) Todos los gastos que origine el concurso,
incluidos los del anuncio del mismo, serán por cuen-
ta del adjudicatario.

16. Fecha/s de publicación de anuncios de infor-
mación previa en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», o indicación de que no ha sido
publicado: 25 de enero de 2000.

17. Fecha de envío del anuncio: 24 de abril
de 2000.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

19. Aplicación del acuerdo sobre contratación
pública: El contrato objeto del presente anuncio
no queda comprendido en el ámbito de aplicación
del acuerdo sobre contratación pública.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 14 de abril de 2000.—La Secretaria gene-

ral técnica, Adoración Muñoz Merchante.—&22.035.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de
la Plana por la que se anuncia adjudicación
para el mantenimiento de edificios e ins-
talaciones municipales, colegios públicos y
edificios cuyo mantenimiento depende del
Ayuntamiento de Castellón de la Plana, cual-
quiera que sea su título y ejecuciones sub-
sidiarias a realizar por el Ayuntamiento en
edificios y parcelas de titularidad públicas
o privadas.

1. Nombre y dirección del organismo de con-
tratación: Excelentísimo Ayuntamiento de Castellón
de la Plana. Plaza Mayor, número 1. 12001 Cas-
tellón de la Plana.

2. Procedimiento de adjudicación elegido: Con-
curso público.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 31 de
enero de 2000.

4. Criterios de adjudicación del contrato: Esta-
blecidas en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
económico-administrativas particulares que regula
el concurso.

5. Número de ofertas recibidas: Tres.
6. Nombre y dirección del adjudicatario: «Piaf,

Sociedad Limitada», polígono Estadio, nave 16, Cas-
tellón de la Plana.

7. Naturaleza y alcance de las prestaciones efec-
tuadas, características generales de la obra realizada:
Mantenimiento de edificios e instalaciones muni-
cipales, colegios públicos y edificios cuyo mante-
nimiento depende del Ayuntamiento de Castellón
de la Plana, cualquiera que sea su título y ejecuciones
subsidiarias a realizar por el Ayuntamiento en edi-
ficios y parcelas de titularidad pública o privada.

8 . Prec io pagado: Prec io máximo de
200.000.000 de pesetas, por el plazo de un año,
prorrogable hasta un plazo máximo total del con-
trato de seis meses.

9. En su caso valor parte del contrato que puede
ser objeto de subcontratación a terceros: 50 por
100 del precio del contrato.

10. Otras informaciones.
11. Fecha de publicación del anuncio del con-

trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 5 de noviembre de 1998.

12. Fecha de envío del anuncio de adjudicación:
18 de abril de 2000.

13. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de la Comunidades
Europeas: (reservado a la OPECE).

Lo que se hace público para general cono-
cimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Directiva 93/37/CEE, de 14 de junio («Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» número L199,
de 9 de agosto de 1993).

Castellón de la Plana, 22 de marzo de 2000.—El
Secretario general, José Mateo Rodríguez.—&21.042.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras de instalación de césped artificial
en el polideportivo de la calle Asturias, del
municipio de Pinto (Madrid).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de césped

artificial en el polideportivo de la calle Asturias,
del municipio de Pinto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 16 de febrero 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, 53.347.819 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de abril de 2000.
b) Contratista: «Codilosa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 52.755.658 pese-

tas.

Pinto, 4 de abril de 2000.—El Concejal delegado
de Contratación.—21.069.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de suministro e instalación de armarios des-
lizantes sobre raíles en las instalaciones del
Archivo Municipal del Ayuntamiento de Pinto.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de armarios deslizantes sobre raíles en las
instalaciones del Archivo Municipal del Ayunta-
miento de Pinto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 1 de marzo 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, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de abril de 2000.
b) Contratista: «Industrias Alcom, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.601.928 pese-

tas.

Pinto, 11 de abril de 2000.—El Concejal delegado
de Contratación.—21.078.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Ma-
drid) por la que se anuncia el concurso,
mediante procedimiento abierto, para con-
tratar el servicio de espectáculos taurinos
a celebrar en el municipio de Pinto.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de espectá-
culos taurinos a celebrar en el municipio de Pinto.

c) Lugar de ejecución: Pinto (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 17 de junio, 13, 14 y 15 de agosto de
2000.

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, 18.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Contratación del
Ayuntamiento de Pinto.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 495 92 00.
e) Telefax: 91 495 92 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales siguientes a
la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes a la publicación del presente
anuncio. A efectos de finalización, el sábado será
inhábil, siendo la fecha límite de presentación el
día siguiente hábil posterior.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Contratación del
Ayuntamiento de Pinto.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-
ro 1.

3.o Localidad y código postal: Pinto (Madrid),
28320.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1.
c) Localidad: Pinto (Madrid).
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Catorce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Pinto, 11 de abril de 2000.—El Concejal delegado
de Contratación.—21.073.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por
la que se convoca la contratación para el
mantenimiento, conservación y construcción
de fuentes bebedero, canalizaciones y duchas
y pasarelas de playa. Expediente 70-SER/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 70-SER/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, con-
servación y construcción de fuentes bebedero, cana-
lizaciones y duchas y pasarelas de playa.

b) Lugar de ejecución: Playa de Valencia.
c) Plazo de ejecución: Cuatro años prorrogables

expresamente por dos más.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: El presente contrato com-
prende proyectos de obra nueva y reposición.

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: La licitación no está sujeta a tipo,
versará sobre la baja los precios unitarios que oferten
los licitadores y la baja que oferta para la ejecución
de los proyectos. No obstante, la Corporación ha
reservado la cantidad de 92.000.000 de pesetas para
los cuatro años de duración.

5. Garantías:

Provisional: 1.840.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ayun-
tamiento de Valencia.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núme-
ro 1.

c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 96 352 54 78.
e) Telefax: 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Siete días antes de finalización del pla-
zo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación como empresa consultora y de servicios
en grupo III, subgrupo 7, categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 5 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Señalada en la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación del Ayun-
tamiento de Valencia.

2.o Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núme-
ro 1.

3.o Localidad y código postal: Valencia 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo máximo de tres meses, contado a partir de
la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Contratación del Ayun-
tamiento de Valencia.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núme-
ro 1.

c) Localidad: Valencia 46002.
d) Fecha: 12 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios:

El adjudicatario abonará todos los gastos origi-
nados en la licitación.

Valencia, 7 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral, Vicent Miquel i Diego.—&20.995.

Resolución del Director Gerente del Instituto
de Cultura de Barcelona de adjudicación del
contrato de servicios de personal auxiliar del
Museo Picasso de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Cultura de Barce-
lona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicios Jurídicos.

c) Número de expediente: 2051/99.

2. Objeto del contrato: Contrato de servicios
de personal auxiliar del Museo Picasso de Barcelona.

3. Diario oficial del anuncio de licitación: «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas».

4. Presupuesto base de licitación: 133.024.000
pesetas, o bien 799.490,3 euros (IVA incluido).

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

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

6. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Adjudicatario: «Intercop Servicios Generales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.366.653 pese-

tas, o bien 759.478,88 euros (IVA incluido).

Barcelona, 6 de abril de 2000.—La Secretaria dele-
gada del Instituto de Cultura de Barcelona, Mont-
serrat Mascaró i Altimiras.—&21.002.

Resolución del Director Gerente del Instituto
de Cultura de Barcelona de adjudicación del
contrato de servicios de personal de vigilan-
cia y seguridad del Museo de Historia de
la ciudad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Cultura de Barce-
lona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicios Jurídicos.

c) Número de expediente: 2124/99.

2. Objeto del contrato: Contrato de servicios
de personal de vigilancia y seguridad del Museo
Picasso de Barcelona.

3. Diario oficial del anuncio de licitación: «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas».

4. Presupuesto base de licitación: 43.564.320
pesetas, o bien 261.826,83 euros (IVA incluido).

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

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

6. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Adjudicatario: «Vigilantes de Seguridad

Express, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.968.589 pese-

tas, o bien 240.216,05 euros (IVA incluido).

Barcelona, 6 de abril de 2000.—La Secretaria dele-
gada del Instituto de Cultura de Barcelona, Mont-
serrat Mascaró i Altimiras.—&21.010.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convocan concursos
públicos para la adjudicación de los con-
tratos de suministros que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: S-11/00 y S-12/00.


