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miento y depuración de aguas residuales de Pego
(Alicante).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S214, de 4 de
noviembre de 1999; «Boletín Oficial del Estado»
número 271, de 12 de noviembre de 1999, y «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» núme-
ro 3.616, de 2 de noviembre 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, 82.205.000 pesetas, equi-
valentes a 494.062 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 2000.
b) Contratista: UTE. Egevasa-Facsa-Lubasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 70.003.622 pese-

tas, equivalentes a 420.730,24 euros.

Valencia, 26 de abril de 2000.—El Presidente del
Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—&27.905.

Resolución de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas sobre consultoría y
asistencia para el diseño, realización y segui-
miento de un plan de seguridad de los sis-
temas de información de la Generalidad
Valenciana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Justicia y Administraciones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 68/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso para la con-
tratación de una consultoría y asistencia para el
diseño, realización y seguimiento de un plan de
seguridad de los sistemas de información de la Gene-
ralidad Valenciana.

b) División por lotes y número: En este contrato
no se admiten lotes.

c) Lugar de ejecución: Las actividades objeto
de este contrato se desarrollarán en los locales de
la Generalidad Valenciana. Para las actividades de
formación, el licitador puede proponer otros locales
si así lo estime conveniente, siempre y cuando esos
locales estén ubicados en la ciudad de Valencia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El plazo de ejecución será de veinticuatro
meses, contados a partir de la formalización del
documento contractual.

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, 70.000.000 de pesetas,
equivalentes a 420.708,47 euros.

Anualidades:

Ejercicio 2000: 10.000.000 de pesetas, equiva-
lentes a 60.101,21 euros.

(Todos ellos corresponden a la consultoría y asis-
tencia).

Ejercicio 2001: 30.000.000 de pesetas, equiva-
lentes a 180.303,63 euros.

Distribución: Suministro de licencias: 11.000.000
de pesetas; consultoría y asistencia 19.000.000 de
pesetas.

Ejercicio 2002: 30.000.000 de pesetas, equiva-
lentes a 180.303,63 euros.

Distribución: Suministro de licencias: 11.000.000
de pesetas; consultoría y asistencia 19.000.000 de
pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 1.400.000 pesetas.
Definitiva: 2.800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consellería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas. Secretaría General Administra-
tiva. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
d) Teléfono: 96 386 63 00.
e) Telefax: 96 386 63 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: En horario de
oficina del Registro General, el día 24 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consellería
de Justicia y Administraciones Públicas.

2.o Domicilio: Calle Historiador Chabàs, 2.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46003,

o en cualquier otro lugar de presentación previsto
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten alternativas o variantes en el presente con-
trato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas. Secretaría General Administra-
tiva.

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad: 46001 Valencia.
d) Fecha: 4 de julio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Criterios que se segui-
rán para adjudicar el contrato.

Los criterios que servirán de base para la valo-
ración de las ofertas presentadas, serán los esta-
blecidos en el apartado XIII, del pliego de pres-
cripciones técnicas.

1) 50 por 100. Calidad técnica.
2) 50 por 100. Precio.
La evaluación de la Administración hará de la

calidad técnica de la oferta tomará en cuenta la
información que el licitador aporte en relación con
la cláusula VI del pliego de prescripciones técnicas
y se basará en los siguientes componentes:

Mayor cobertura de funcionalidades especificadas
en el pliego.

Planificación del proyecto y su despliegue en todo
el período del contrato.

Modalidades esenciales de financiación y pago:
A cargo de la Consellería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas, y al Presupuesto de Gastos de
la Generalidad Valenciana.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios producidos por este contrato, serán por cuenta
del adjudicatario.

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

Valencia, 8 de mayo de 2000.—El Conseller de
Justicia y Administraciones Públicas, Serafín Cas-
tellano Gómez.—&27.537.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución del Servicio Canario de Salud,
Complejo Hospitalario «Nuestra Señora de
Candelaria», referente a los concursos que
se relacionan.

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
«Nuestra Señora de Candelaria-Ofra», del Área de
Salud de Tenerife de la Consejería de Sanidad y
Consumo, anuncia concurso público, procedimiento
abierto, expediente C.P.SCT.2000.0.74 para la
adquisición de oxígeno:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia del hospital «Nuestra Señora de Cande-
laria-Ofra», del Área de Salud de Tenerife.

c) Número de expediente: C.P.SCT 2000.0.74.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de oxí-
geno respectivamente, en el hospital «Nuestra Seño-
ra de Candelaria-Ofra».

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Ídem que el
anterior.

d) Lugar de entrega: Ídem que el anterior.
e) Plazo de entrega: Ídem que el anterior.

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

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

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
t a c i ó n : I m p o r t e t o t a l , e x p e d i e n t e
C.P.SCT.2000.0.74:

Año 2000, 57.427.500 pesetas (345.146,22
euros). Año 2001: 57.427.500 pesetas (345.146,22
euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del total del lote o partida
a las que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del hospital «Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra», del Área de Salud de
Tenerife. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Complejo Hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria», Suministros, planta décima,
del Centro de Traumatología y Rehabilitación, carre-
tera del Rosario, sin número.

c) Localidad y código postal: 38010 Santa Cruz
de Tenerife.

d) Teléfonos: 922 60 22 09 y 922 60 22 08.
e) Telefax: 922 64 85 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas de día 28 de
junio de 2000.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo segundo día natural,
contado desde el día siguiente al del envío de este
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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


