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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario de Salaman-
ca (Registro General).

2.o Domicilio: Paseo de San Vicente, 58, 182.
3.o Localidad y código postal: Salamanca,

37007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de Salamanca
(U. Clínico).

b) Domicilio: Paseo de San Vicente, 58, 182.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 30 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario/s.

Salamanca, 8 de mayo de 2000.—El Director
gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&26.349.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de planificación y compra de espacios publi-
citarios en cualquier soporte de comunica-
ción de Euskadi o del Estado español. (Ex-
pediente CCC, número C02/38/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de la Presidencia del
Gobierno.

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

c) Número de expediente: C02/38/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Planificación y com-

pra de espacios publicitarios en cualquier soporte
de comunicación de Euskadi o del Estado español.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco», número 6, de 11 de enero de 2000; «Boletín
Oficial del Estado» número 4, de 5 de enero de
2000 y enviado al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» el 17 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: Importe total,
232.520.000 pesetas (1.397.473,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 2000.
b) Contratista: «Publicidad Hedatu, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según oferta

económica.

Vitoria-Gasteiz, 10 de mayo de 2000.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—&27.256.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Instituto Valenciano de Finan-
zas, sobre adjudicación expediente 12/99.
Contratación de la creatividad, producción
y plan de medios de la campaña publicitaria
de valores de la Generalidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda de la Generalidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Valenciano de Finanza.

c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de la

creatividad, producción y planta de medios de la
campaña publicitaria de valores de la Generalidad
Valenciana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 29, de fecha 3 de febrero 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, 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Bassat, Ogilvy & Mather Bar-

celona, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 193.140.000

pesetas (1.160.794,78 euros).

Valencia, 4 de mayo de 2000.—José Manuel Uncio
Lacasa, Director general.—&26.277.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva de
la Cañada (Madrid) por la que se anuncia
licitación contrato de servicio de manteni-
miento de zonas verdes y arbolado de ali-
neación, mediante procedimiento abierto y
forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villanueva de
la Cañada (Madrid).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 23.02.11/2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
zona verdes y arbolado de alineación.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Villanueva de la Cañada (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 30 de junio 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, 84.624.480 pesetas
(508.603,37 euros).

5. Garantía provisional: 1.692.490 pesetas
(1.172,07 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Villanueva de la

Cañada (Madrid).
d) Teléfono: 91 811 73 07.
e) Telefax: 91 811 73 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 5, B.

b) Otros requisitos: Especificados en el pliego
de condiciones particulares.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego de condiciones particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada.

2.a Domicilio: Plaza de España, 1.
3.a Localidad y código postal: Villanueva de la

Cañada (Madrid) 28691.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admite
esta posibilidad.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada (Madrid).

b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Villanueva de la Cañada.
d) Fecha: 6 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: De cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de mayo de
2000.

Villanueva de la Cañada, 10 de mayo de 2000.—El
Alcalde, Luis Partida.—&26.483.


