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a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
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: Véase punto 1.a), Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Ana de Viya, 21.
3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11009.

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 del hospital.
b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, 21.
c) Localidad: 11009 Cádiz.
d) Fecha: Siguiente lunes hábil una vez trans-

curridos diez días naturales, contados desde el
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, salvo que por causa imprevisible fuese
necesario el aplazamiento de dicha apertura.

e) Hora: Doce.

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

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

Sevilla, 4 de mayo de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&24.832.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Dirección General para los
Recursos Humanos y Económicos por la que
se hace público el concurso para la deter-
minación de tipo y selección de proveedores
para el suministro de material informático.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 200/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de
tipo y selección de proveedores para el suministro
de material informático a todos los centros depen-
dientes de la Consejería de Sanidad.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: 292.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
indeterminado.

5. Garantías provisional: 100.000 pesetas
(601,01 euros) para licitar a cada una de las siguien-
tes familias:

14/03/000: Cintas, tinta, tóner y fotorreceptores
para impresoras.

14/03/001: Disquetes y soportes magnéticos.
14/03/002: Papel y etiquetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31 y 33.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Telefax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar antes indicado. Precio:
520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de febrero
de 1998, «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 26 de
junio de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General para los Recur-
sos Humanos y Económicos.

2.o Domicilio: Calle Micer Mascó, 31 y 33.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31 y 33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: No consta.
e) Hora: No consta.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 4 de mayo de 2000.

Valencia, 2 de mayo de 2000.—El Director general
para los Recursos Humanos y Económicos (Orden
de 18 de febrero de 2000), Alejandro Bañares Váz-
quez.—&24.187.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 2 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la licitación del expediente CN-TO-00-148,
acondicionamiento de la carretera
CM-4054, puntos kilométricos 0,000 al
24,500. Tramo: Los Yébenes-Consuegra (To-
ledo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CN-TO-00-148.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CN-TO-00-148,
«Acondicionamiento de la carretera CM-4054, pun-
tos kilométricos 0,000 al 24,500. Tramo: Los Yébe-
nes-Consuegra (Toledo)».

c) Lugar de ejecución: El que figura en los pro-
yectos correspondientes.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta meses.

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: 1.209.673.331 pesetas
(7.720.283,142812 euros).

5. Garantías: Provisional: 24.193.466 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y/o

Delegación Provincial de Toledo.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número, y/o avenida Castilla-La Mancha, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925-26 69 69.
e) Telefax: 925-26 70 86.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-

ría): G, 4, f.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en los pliegos del expediente.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas.
2.o Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-

gos.
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): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 27 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La recepción de las
ofertas mediante su presentación material en la ofi-
cina receptora de pliegos de la Consejería de Obras
Públicas no podrá realizarse más allá de las catorce
horas del día indicado. Igualmente, se hace constar
que, los contratistas que se encuentran inscritos en
el Registro de licitadores de esta Consejería, será
suficiente que el sobre A, «Documentación general»,
presenten fotocopia simple del certificado de ins-
cripción en el citado Registro, fotocopia compulsada
o autenticada del documento nacional de identidad
del firmante de la proposición y la garantía pro-
visional correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» como en el «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha» serán por cuenta del adjudicatario.

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

Toledo, 2 de mayo de 2000.—El Secretario general
Técnico, Manuel Laguna Monroy.—24.693.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 2 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la licitación del expediente CV-SP-00-074,
asistencia técnica para la elaboración y
redacción del estudio previo del corredor
Toledo-Tomelloso y estudio informativo del
tramo: Consuegra-Alcázar de San Juan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-SP-00.074.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica
para la elaboración y redacción del estudio previo
del corredor Toledo-Tomelloso y estudio informa-
tivo del tramo: Consuegra-Alcázar de San Juan».

c) Lugar de ejecución: El que figura en los plie-
gos correspondientes.

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 o canon de
explotación: Importe total: 36.000.000 de pesetas
(216.364,357578 euros).

5. Garantías: Provisional: 720.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925-26 69 69.
e) Telefax: 925-26 70 86.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría)
Grupo, I; subgrupo, 1; categoría, B (orientativa).

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en los pliegos del expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas.
2.o Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

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): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 11 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La recepción de las
ofertas mediante su presentación material en la ofi-
cina receptora de pliegos de la Consejería de Obras
Públicas no podrá realizarse más allá de las catorce
horas del día indicado. Igualmente, se hace constar
que, los contratistas que se encuentran inscritos en
el Registro de licitadores de esta Consejería, será
suficiente que en el sobre A, «Documentación gene-
ral», presenten fotocopia simple del certificado de
inscripción en el citado registro, fotocopia compul-
sada o autenticada del documento nacional de iden-
tidad del firmante de la proposición y la garantía
provisional correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» como en el «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha» serán por cuenta del adjudicatario.

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

Toledo, 2 de mayo de 2000.—El Secretario general
Técnico, Manuel Laguna Monroy.—24.695.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la
que se convoca concurso para la redacción
del proyecto básico y proyecto de ejecución,
así como dirección de obra, para la rea-
lización del «Centro Alhóndiga».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación, plaza Venezuela, número 2,
primera, 48001 Bilbao, teléfono 944 20 46 11, fax
944 20 44 71

c) Número de expediente: 00 2500 000074.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia para la
redacción del proyecto básico y proyecto de eje-
cución, así como dirección de obra, para la rea-
lización del «Centro Alhóndiga».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Ocho meses en total para la redacción del proyecto
básico y proyecto de ejecución. El plazo de la direc-
ción de obra dependerá del plazo de ejecución de
las obras.

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, 203.000.000 de pesetas
(1.220.054,57 euros).

5. Garantía provisional: 4.060.000 pesetas
(24.401,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Lankopi.
b) Domicilio: Colón de Larreátegui, número 16.
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
d) Teléfono: 944 23 07 09.
e) Telefax: 944 23 76 20
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Se deberá acreditar la sol-
vencia técnica mediante certificados acreditativos
de participación del equipo humano propuesto para
el presente contrato en los últimos cinco años en
el desarrollo de las contrataciones de proyectos y
dirección de obra de edificios de valor histórico-
artístico, de estructuras singulares, instalaciones de
piscinas, instalaciones singulares similares a las del
presente expediente y de cuantía superior a
1.000.000.000 de pesetas (entendido como tal el
valor de ejecución material de la totalidad del pro-
yecto).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 26 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio de Contratación.
2.o Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2,

primera planta.
3.o Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2,

primera planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: Viernes día 30 de junio de 2000.
e) Hora: Las ocho treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.
Los licitadores deberán justificar y acreditar la exis-
tencia de una organización con elementos materiales
y personales suficientes, aportando la documenta-
ción que acredite la existencia del equipo a que
hace referencia la cláusula 1.2 del pliego de pres-
cripciones técnicas.

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

cial de las Comunidades Europeas»: 4 de mayo
de 2000.

Bilbao, 19 de abril de 2000.—El Secretario general,
Carlos Sistiaga Múgica.—&24.903.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los contratos que se citan. Expe-
dientes 31C00 y 26C00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Números de los expedientes: 31C00 y 26C00.

2. Objetos de los contratos:

a) Tipos de contratos: Suministro (31C00),
servicios (26C00).

b) Descripción de los objetos: Suministro de
energía eléctrica a la Casa Consistorial (31C00);
organización de los viajes vacacionales para el Cen-
tro Municipal de Mayores (26C00).

d) Boletín o diario oficial y fechas de los anun-
cios del licitación: «Boletín Oficial del Estado» del
día 10 de marzo de 2000 (31C00); «Boletín Oficial
del Estado» del día 13 de marzo de 2000 (26C00).

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

a) Tramitación: Ordinaria (31C00), urgente
(26C00).

b) Procedimiento: Abierto en ambos expedien-
tes.

c) Forma: Subasta (31C00), concurso (26C00).

4. Presupuestos base de licitaciones: Importes
totales, 10,80 pesetas/kWh, excluido IVA (0,065
euros) (31C00). No se establecía (26C00).

5. Adjudicaciones:

a) Fechas: 14 de abril de 2000 (31C00); 25
de abril de 2000 (26C00), al resolverse el contrato
adjudicado a «Viajes Cemo, Sociedad Anónima»,
el día 7 de abril de 2000, y anunciada dicha adju-
dicación en el «Boletín Oficial del Estado» del día
22 de abril de 2000.

b) Contratistas: «Hidrocantábrico Energía,
Sociedad Anónima» (31C00)), «Viajes Olympia
Madrid, Sociedad Anónima» (26C00).

c) Nacionalidad: Española en ambos contratis-
tas.

d) Importes de las adjudicaciones: 10,80 pese-
tas/kWh, excluido IVA (0,065 euros) (31C00);
29.000 pesetas/plaza (174,29 euros) (26C00).

Fuenlabrada, 3 de mayo de 2000.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—24.870.


