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5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b), Registro General.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 80 00.
e) Telefax: 955 01 80 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio 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: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la
documentación.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas, tercera planta.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: El miércoles de la semana siguiente

a la finalización del plazo de presentación de ofertas;
si este fuera festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa, S 51 de 14 de marzo de 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de junio
de 2000.

Sevilla, 6 de junio de 2000.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&36.693.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el mantenimiento de ascen-
sores «Schindler» del Hospital Universitario
«La Fe», de Valencia. Expediente 241/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «La Fe».

c) Número de expediente: 241/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
ascensores «Schindler» del Hospital Universitario
«La Fe».

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
«La Fe».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde julio de 2000 hasta el 31 de diciem-
bre de 2001, dieciocho meses.

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,
55.445.194 pesetas (333.232,33 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Fe». Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad y código postal: Valencia 46009.
d) Teléfono: 96 386 87 64.
e) Telefax: 96 386 87 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Estar en posesión del certificado de conservador
y cumplir los requisitos del Real Decreto 2291/1995.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 27 de julio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «La Fe».
2.o Domicilio: Avenida Campanar, 21.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Fe».
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El 11 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

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 5 de junio de 2000.

Valencia, 29 de mayo de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—34.376.

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos
de Sanidad de la Consellería de Sanidad por
la que se hace pública la corrección de error
del anuncio del concurso público 242/00 para
«el diseño y desarrollo de un gestor de pres-
tación farmacéutica», publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 120, página 6756,
de 19 de mayo de 2000.

Visto error en la publicación del anuncio del con-
curso público 242/00 para «el diseño y desarrollo
de un gestor de prestación farmacéutica», publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 120, pági-
na 6756, de 19 de mayo de 2000.

De acuerdo con el artículo 105, punto 2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a
rectificar el siguiente error:

Página 6756, punto 7 a), donde dice: «Clasifi-
cación: Grupo III, subgrupo 8, categoría C», debe
decir: «Grupo 3, subgrupo 3, categoría D».

Se amplían los plazos de presentación de las ofer-
tas punto 8 a) y de aperturas de las ofertas punto 9 d)
a las siguientes fechas:

Presentación de las ofertas: Hasta el 24 de julio
de 2000.

Apertura de las ofertas: El 7 de agosto de 2000.

Valencia, 30 de mayo de 2000.—(Orden de 18
de febrero de 2000), el Subsecretario para los Recur-
sos de Sanidad, Máximo Caturla Rubio.—&32.868.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid por la
que se anuncia la adjudicación del concurso
2262/00/701.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio Regional de Transpor-

tes de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 2262/00/701.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicios

de extensión y difusión de los objetivos del Con-
sorcio de Transportes durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 de enero 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, 130.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Zamorano Yebra Asociados,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 130.000.000 de

pesetas.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, José Ignacio Iturbe López.—33.507.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Presidencia y Admi-
nistración Territorial, de 29 de mayo de
2000, por la que se anuncia licitación por
el procedimiento de concurso público para
la contratación de la implantación y explo-
tación del Sistema Integrado de Gestión del
Teléfono 112 en Castilla y León. Expediente:
19/00 A.T.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Presidencia y

Administración Territorial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General, Servicio de Asuntos Económi-
cos.

c) Número de expediente: 19/00 A.T.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación y explo-
tación del Sistema Integrado de Gestión del Telé-
fono 112 en Castilla y León.

b) Lugar de ejecución: El especificado en el plie-
go de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: El especificado en el plie-
go de prescripciones técnicas.

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: 2.700.000.000 de pesetas
(16.227.326,82 euros), IVA incluido, desglosado en
seis anualidades, según se especifica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

5. Garantías:

Provisional: 54.000.000 de pesetas (324.546,54
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Principal de Información y
Registro de la Consejería de Presidencia y Admi-
nistración Territorial de la Junta de Castilla y León.

b) Domicilio: Calle Santiago Alba, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47008.
d) Teléfono: 983 41 12 03.
e) Telefax: 983 41 13 17.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. Los licitadores quedarán dispensados
de presentar la documentación que haya sido inscrita
en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León y depositada en el mismo,
siempre y cuando se encuentre debidamente actua-
lizada. A tal efecto, los licitadores deberán acom-
pañar la certificación del Registro de Licitadores,
que surtirá en los términos de la misma, plenos
efectos ante la Mesa de Contratación y órganos
fiscalizadores.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Presidencia y Admi-
nistración Territorial.

2.o Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
3.o Localidad y código postal: Valladolid 47008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Presidencia y Admi-
nistración Territorial.

b) Domicilio: Calle Santiago Alba, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 7 de agosto de 2000.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones:

Criterios de adjudicación: Según cláusula 11 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Idioma: Castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos de publicación del presente
anuncio y los de publicidad a que dé lugar esta
contratación.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» 29 de mayo de 2000.

Valladolid, 29 de mayo de 2000.—El Consejero,
Jesús Mañueco Alonso.—35.335

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Presidencia, Servicio de Contra-
tación, Gran Vía, 25, planta baja, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: 0021/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Instalación, mante-

nimiento y retirada del equipamiento y de la infraes-
tructura básica de las playas de Bizkaia para los
años 2000, 2001, 2002 y 2003.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 56, de 6 de marzo de 2000.

3 Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 101.799.267 pesetas, (611.825,92 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: Fundación Peñascal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 97.064.242 pese-

tas, (583.367,84 euros).

Bilbao, 7 de junio de 2000.—El Diputado Foral
del Departamento de Presidencia, José Luis Bilbao
Eguren.—&35.338.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia concurso para la cons-
trucción y explotación, mediante concesión
de bienes de dominio público, de un apar-
camiento subterráneo para vehículos auto-
móviles en la calle Rioja (entre las calle
Lora y Moraña), de Leganés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

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

c) Número de expediente: 110/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación, mediante concesión de bienes de dominio
público, de un aparcamiento subterráneo para ve-
hículos automóviles, en la calle Rioja (entre las calles
Lora y Moraña), de Leganés.

c) Lugar de ejecución: Calle Rioja (entre las
calles Lora y Moraña), de Leganés.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, canon de 1.500 pesetas,
al alza, por plaza y año.

5. Garantía: Provisional, 6.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Treinta días hábiles, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio de licitación
en el último de los «Boletines Oficiales» de la Comu-
nidad o del Estado, hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado o festivo que pasará al día
siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de condiciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los treinta días hábiles, a partir del siguiente
al de inserción del anuncio de licitación en el último
de los «Boletines Oficiales» del Estado o de la Comu-
nidad, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.a Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.a Localidad y código postal: Leganés 28912.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta segunda.
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa, y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones: El plazo de concesión
será de noventa y nueve años. Si alguno de los
días señalados de apertura coincidieran en festivo
pasarán al día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 26 de mayo de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&33.708.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la cons-
trucción y explotación, mediante concesión
de bienes de dominio público, de un apar-
camiento subterráneo para vehículos auto-
móviles en la calle Monegros (entre las calles
Pedroches y Ribeiro), de Leganés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilmo. Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 109/2000.


