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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda del Gobierno de Canarias sobre
adjudicaciones de contratos realizadas
durante el último trimestre de 1999 y el
primero de 2000 por esta Consejería de Eco-
nomía y Hacienda del Gobierno de Canarias
y cuya publicación es preceptiva en ese «Bo-
letín Oficial».
Las adjudicaciones de contratos realizadas duran-

te el último trimestre de 1999 y el primero de 2000
por la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias,
cuya publicación en ese «Boletín Oficial» es pre-
ceptiva, son los siguientes:

Expediente 16/99.
Objeto: Suministro, instalación y asistencia téc-

nica de un sistema de reproducción de documentos
para uso de la Consejería de Economía y Hacienda
en Las Palmas de Gran Canaria.

Procedimiento de adjudicación: Concurso, pro-
cedimiento abierto.

Fecha de adjudicación: 16 de noviembre de 1999.
Adjudicataria: «Xerox España, the Document

Company, Sociedad Anónima», unipersonal.
Importe: 37.961.554 pesetas.
Expediente 27/99.
Objeto: Suministro de impresos varios para uso

en las distintas dependencias de la Consejería de
Economía y Hacienda.

Procedimiento de adjudicación: Concurso, pro-
cedimiento abierto.

Fecha de adjudicación: 31 de enero de 2000.
Lote I:
Adjudicataria: «Gráficas Juma, Sociedad Limita-

da».
Importe: 36.000.000 de pesetas.

Lote II:
Adjudicataria: «Canarias Gráficas, Sociedad Anó-

nima».
Importe: 24.000.000 pesetas.

Expediente 28/99.
Objeto: Suministro, durante los años 2000 y 2001,

de mobiliario para las dependencias de la Consejería
de Economía y Hacienda en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

Procedimiento de adjudicación: Concurso, pro-
cedimiento abierto.

Fecha de adjudicación: 15 de febrero de 2000.
Lote I:
Adjudicatario: Don José Palau Echagüe.
Importe: 18.000.000 de pesetas.

Lote II:
Adjudicataria: «Samper Croissier, Sociedad Limi-

tada».
Importe: 10.000.000 de pesetas.

Lote III:
Adjudicatario: Don José Palau Echagüe.
Importe: 6.000.000 de pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de marzo de
2000.—El Secretario general técnico de la Consejería
de Economía y Hacienda, José Rafael Díaz Mar-
tínez.—&36.863.

Anuncio de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo, de 26 de mayo de 2000, por el que
se convoca la contratación de la instalación
y explotación de máquinas expendedoras en
el Hospital de San Roque de Guía, por el
sistema de concurso, procedimiento abierto,
tramitación, ordinaria.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Económicos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación y explo-
tación de máquinas expendedoras de productos ali-
menticios sólidos y de bebidas calientes y frías en
el hospital de San Roque de Guía.

b) Lugar de ejecución: Hospital de San Roque
de Guía.

c) Plazo de ejecución: La duración del contrato
será de doce meses, prorrogable por anualidades
sucesivas, hasta un máximo de diez, a contar desde
la suscripción del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: La cantidad
anual mínima a efectos de licitación a abonar por
el adjudicatario será de ciento ochenta mil (180.000)
pesetas (1.081,82 euros).

5. Los licitadores deberán constituir garantía
provisional por importe de cinco mil (5.000) pesetas
(30,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud, Direc-
ción General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch
Millares, sin número.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35004.

d) Teléfono: 928 30 80 27.
e) Fax: 928 30 80 35.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: La fecha límite coincidirá con la
de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos de contratista: Deberá
acreditar su solvencia económica, financiera y téc-
nica, bien a través de una clasificación suficiente,
bien a través de los medios de acreditación que,
al amparo de los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se reseñan en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de solicitudes:
Veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial de Canarias» y en el «Boletín
Oficial del Estado». Dentro de dicho plazo deberá
haber tenido entrada la oferta o el anuncio mediante
fax, télex o telegrama de su remisión por correo.

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

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Servicio Canario de la Salud, Direc-
ción General de Recursos Económicos.

2) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch
Millares, sin número.

3) Teléfono: 928 30 80 27, fax 928 30 80 35.
4) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Adjudiciación definitiva.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud, Direc-
ción General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Plaza del Doctor Juan Bosch
Millares, sin número.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al de ter-

minación del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En el caso de que exis-
tan proposiciones enviadas por correo y que cum-
plan los requisitos de la cláusula 11.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, la Mesa
se reunirá el undécimo día natural siguiente al del
plazo señalado, en el lugar y hora anteriormente

mencionados. Si el día de la apertura de propo-
siciones es sábado o día festivo, el plazo se prorro-
gará automáticamente hasta el siguiente día hábil.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de mayo de
2000.—El Consejero de Sanidad y Consumo, José
Rafael Díaz Martínez.—&37.108.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución número 16/2000, de la Presidenta
de la Junta Central, de 20 de enero, de Com-
pras de la Comunidad de Madrid, por la
que se dispone la publicación en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», «Bo-
letín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de la adju-
dicación del contrato, tramitado por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso, para
la determinación de tipo de las conservas
de frutas, verduras, pescados, mariscos, pla-
tos cocinados y precocinados (expediente
14T/99-CO), en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 94 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y
de conformidad con lo señalado en el artícu-
lo 24 del Real Decreto 390/1996, de 1 de
marzo, de desarrollo parcial de la referida
Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda, Secre-
taría General Técnica, Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Coordinación de la Contratación Admi-
nistrativa, Junta Central de Compras.

c) Número de expediente: 14T/99-CO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Determinación de

tipo de las conservas de frutas, verduras, pescados,
mariscos, platos cocinados y precocinados.

c) Lotes: 10.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 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, determinación de tipo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

«Carlos Bermejo, Sociedad Limitada» (lotes 1, 2,
4, 6, 9 y 10).

«Soalco, Sociedad Limitada» (lotes 1, 5, 7 y 10).
Don Agustín Domínguez Rodríguez (lotes 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9).
«Representaciones Mayoral, Sociedad Anónima»

(lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10).
«Euricar, Sociedad Anónima» (lotes 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8 y 10).
«G. Revilla, Sociedad Anónima» (lote 9).
«Planific, Sociedad Anónima» (lotes 2, 3 y 4).
«Fama de El Escorial, Sociedad Limitada» (lotes 3

y 8).
«Francisco Jaquete, Sociedad Limitada» (lotes 5,

6, 7, 8 y 10).
«Distribuciones Mozos, Sociedad Anónima» (lote 9).


