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S234, de 2 de diciembre de 1999; en el «Boletín
Oficial del Estado» número 313 de 31 de diciembre
de 1999, y en el «Boletín Oficial de Canarias» núme-
ro 164, de 15 de diciembre de 1999.

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: 77.919.387 pesetas
(468.304,94 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de febrero de 2000.
b) Contratista: La adjudicación se distribuye en

las siguientes empresas: Don Francisco González
Pérez, «Exclusivas San Isidro, Sociedad Limitada»,
«Celgán, Sociedad Anónima», «Juan Ramón Vera
Goya, Sociedad Limitada», don Juan Manuel Sar-
miento García, «Representaciones Chumillas, Socie-
dad Limitada», don Juan Ramírez Pérez, don Ricar-
do Cabrera Deniz, don Agustín García Suárez, don
Gonzalo Ascanio Santana y donVicente Pérez San-
tana.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total, 74.220.811

pesetas (446.076 euros), distribuidos de la siguiente
forma: Don Francisco González Pérez, 19.536.479
pesetas; «Exclusivas San Isidro, Sociedad Limitada»,
1.276.650 pesetas; «Celgán, Sociedad Anónima»,
4.638.245 pesetas; «Juan Ramón Vera Goya, Socie-
dad Limitada», 8.676.145 pesetas; don Juan Manuel
Sarmiento García, 11.175.234 pesetas; «Represen-
taciones Chumillas, Sociedad Limitada», 3.014.770
pesetas; don Juan Ramírez Pérez, 5.398.360 pesetas;
don Ricardo Cabrera Deniz, 8.003.925 pesetas; don
Agustín García Suárez, 2.353.811 pesetas; don Gon-
zalo Ascanio Santana 946.800 pesetas, y don Vicen-
te Pérez Santana, 9.200.392 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de abril de 2000.—El
Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Marcial
Morales Martín.—&23.110.

Anuncio de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Materno-Insular de con-
vocatoria de concurso, por procedimiento
abierto, de suministro de implantes de rodi-
lla para el Hospital Universitario Insular
de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: CP-HI-10/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Implante de rodilla

para el Hospital Universitario Insular de Gran Cana-
ria.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: Los señalados en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:
a ) Presupues to : 203 .711 .223 pese ta s

(1.224.329,11 euros).

5. Garantías:
a) Garantía provisional: 2 por 100 del presu-

puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del presupues-
to de licitación del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Obtención de documentación:

Entidad: «Copicentro Las Palmas, Sociedad Limi-
tada».

Domicilio: Avenida Rafael Cabrera, 7.
Localidad: 35002 Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfonos: 928 36 76 11 y 928 36 48 36.
Fax: 928 36 45 29.
Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el día en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

b) Obtención de información:

Entidad: Servicio de Suministros de la Dirección
Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insu-
lar.

Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria).

Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfonos 928 44 41 76 y 928 44 41 80.
Fax: 928 44 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo segundo día natural a
partir del día siguiente de la fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas». Si el citado día fuese inhábil, se entenderá
prorrogado al siguiente.

b) Documentación a pesentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Materno-Insular (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Materno Infan-
til de Canarias).

Domicilio: Avenida Marítima del Sur, sin número.
Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Materno-Insular, sala de juntas de la
Dirección Médica del Hospital Universitario Insular
de Gran Canaria, primera planta del edificio de
ampliación del citado hospital.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número.
c) Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Cana-

ria.
d) Fecha: Decimoquinto día natural a partir del

día siguiente de la fecha de finalización de recepción
de proposiciones. Si el citado día fuese sábado o
inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas por
el Servicio de Suministros de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de marzo
de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de marzo de
2000.—El Consejero de Sanidad y Consumo, José
Carlos Francisco Díaz.—&23.338.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Director-Gerente del Servicio
Regional de Salud, de fecha 24 de noviembre
de 1999, por delegacion del Consejo de Admi-
nistración del Servicio Regional de Salud
de fecha 16 de septiembre de 1997 («Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» del
14), por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato de suministros de bolsas
para extracción de sangre a donantes para
el Centro de Transfusión de la Comunidad
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Regional de Salud-Con-

sejería de Sanidad-Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación del Departamento Eco-
nómico Financiero del Servicio Regional de Salud.

c) Número de expediente: O-00/002 (SICA:
07-SU-00064.5/1999).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de bolsas

para extracción de sangre a donantes para el Centro
de Transfusión de la Comunidad de Madrid.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 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: Cuarenta y cinco millo-
nes seíscientas mil (45.600.000) pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y tres

millones quinientas mil (43.500.000) pesetas.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Director-Ge-
rente del Servicio Regional de Salud (P.D. de 16
de septiembre de 1997, «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» de 14 de octubre), Jorge Tapia
Sáez.—&23.093.

Resolución del Secretario General Técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, de 24 de abril de 2000, por
la que se hace pública convocatoria
06-AT-5.2/2000 para la licitación del con-
trato de servicio de limpieza, desinfección,
desinsectación y desratización de los edifi-
cios de calle Maudes, 17, calle Orense, 60,
calle Braganza, sin número, Parque de
Maquinarias de Tres Cantos y del Labora-
torio de Control de Calidad.

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfonos, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, calle Maudes, 17, 28003 Madrid (Es-
paña). Teléfono: 91 580 31 83. Fax: 91 580 31 40.

2. Categoría del servicio y descripción: Número
de referencia en la CCP. Cantidad, incluida, en su
caso, toda opción para contratos posteriores y, si
se conoce, la fecha aproximada en que podrán ejer-
cerse la opciones. En su serie de contratos a adju-
dicar o de contratos renovables dentro de un deter-
minado período, fecha aproximada de las posteriores
convocatorias de licitación para los servicios que
hayan de adjudicarse.



BOE núm. 109 Sábado 6 mayo 2000 6259

Categoría: 14, servicio de limpieza edificios y
administración de bienes raíces.

Número de referencia de la CCP: 874.
3. Lugar y prestación: Comunidad de Madrid.
4. Prestación del servicio:

a) Deberá indicarse si, con arreglo a normas
legales, reglamentarias o administrativas, se reserva
la prestación del servicio a una determinada pro-
fesión: No.

b) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria
o administrativa.

c) Deberá indicarse si las personas jurídicas
deben facilitar los nombres, apellidos y las cuali-
ficaciones profesionales del personal responsable de
la ejecución del servicio: Sí.

5. Posibilidad de licitar por parte de los
servicios: No.

6. Prohibición de variantes: Sí.
7. Plazo máximo de terminación de la presta-

ción o duración del contrato de servicio y, si fuera
posible, plazo máximo de inicio o de prestación
del servicio: Desde el 1 de julio de 2000 al 30
de junio de 2001.

8. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los documentos necesarios: Ofi-
cina de Consultas y Proyectos de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle
Maudes, 17.

b) Fecha límite para efectuar tal solicitud: 12
de junio de 2000.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dicho documento.

9. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 19
de junio de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

10. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Convocatoria pública.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 21 de
junio de 2000, a las doce horas, en la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y transportes.

11. Garantías exigidas: Provisional, 1.283.839
pesetas, y definitiva, 2.567.678 pesetas.

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

Presupuesto: 64.191.941 pesetas (su valor en
euros es de 385.801,33), con cargo al presupuesto
de la Comunidad de Madrid, imputándose a: Pro-
grama, 400; económica, 22.700.

Distribución de anualidades: Año 2000. Importe
32.095.970 pesetas. Y año 2001. Importe
32.095.971 pesetas.

Forma de pago: Certificaciones mensuales.

13. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios adjudicataria del
contrato: Escritura pública de unión temporal de
empresas.

14. Datos sobre la situación del prestador de
servicios, así como datos y formalidades necesarios
para evaluar las condiciones mínimas de carácter
económico y técnico que se le exigen:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría C.

b) Empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea: Solvencia económica y finan-
ciera.

Por cualquiera de los medios previstos en el ar-
tículo 16 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Solvencia Técnica o profesional:
Por cualquiera de los medios previstos en el ar-

tículo 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

16. Criterios de adjudicación el 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 previstos en el anexo II del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

17. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados, bajo
el título «convocatoria pública 06-AT-5.2/2000» y
con los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati-

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».
Referenciando en cada sobre la identificación fis-

cal (CIF o NIF).

18. Fecha 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. Anuncio de información previa: No.

19. Fecha de envío del anuncio: 28 de abril
de 2000.

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

21. 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, 24 de abril de 2000.—P.D.F. (14 de abril

de 1999), la Secretaria general técnica, Ana Her-
nández Muñoz.—23.159.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la «Autoritat del Transport
Metropolità» referente al anuncio sobre con-
tratación, mediante procedimiento abierto,
de un trabajo de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Autoritat del Transport Metro-
polità».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 40/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de soft-
ware de aplicación para la gestión de la integración
tarifaria en la Región Metropolitana de Barcelona.

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

(meses): Seis.

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: 48.720.000 pesetas
(292.813,10 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «Miracle».
b) Domicilio: Calle Rector Ubach, 6.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93-2008544.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Autoritat del Transport Metropo-
lità».

2.o Domicilio: Avenida Diagonal, 401, 1.o, bis.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08008.

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: «Autoritat del Transport Metropo-
lità».

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 401, 1.o, bis.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Se expone al público
en el Servicio de Administración de la ATM el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Durante el plazo de quince días a contar desde
el siguiente al de la última publicación en los diarios
oficiales, podrán presentarse reclamaciones que
serán resueltas por el consorcio.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de abril
de 2000.

Barcelona, 3 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Francesc X. Ventura Teixidor.—&24.280.

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia licitación pública para la adju-
dicación, por concurso, del acuerdo marco
para el suministro de productos informáticos
para dotación de puestos de trabajo en depen-
dencias municipales y de la adquisición ini-
cial correspondiente al mismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informática
(CEMI).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera del CEMI (De-
partamento de Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 21/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acuerdo-Marco y
adquisición inicial correspondiente al suministro de
productos informáticos, físicos y lógicos (incluyen-
do, en su caso, la integración e implantación de
los mismos), con destino a la dotación de puestos
de trabajo en distintas dependencias municipales.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: El CEMI entregará al adju-

dicatario, en el plazo máximo de un mes desde
la adjudicación y con posterioridad a la firma del
contrato, un calendario de implantación (ver cláu-
sula 26 del pliego).

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

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


