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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).
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Conforme acuer-

do de adjudicación que obra en el expediente.

Madrid, 20 de enero de 2000.—La Presidenta de
la Junta Central de Compras, Mireya Corredor
Lanas.—36.887.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación, de 2 de junio
de 2000, por la que se hace pública la con-
vocatoria de concurso, por el procedimiento
abierto, para la ejecución del servicio con-
sistente en transporte regular de uso especial
de alumnos de centros educativos de titu-
laridad de la Comunidad de Madrid para
el curso escolar 2000/2001, correspondiente
a la Dirección del Área Territorial
Madrid-Norte (código 1).

1. Nombre, dirección, números de teléfono y
télex del órgano de contratación: Consejería de Edu-
cación de la Comunidad de Madrid, calle Alcalá,
número 32, 28014 Madrid. Teléfono 91 580 39 96.
Fax 91 580 39 98.

2. Objeto de los trabajos. Número de referencia
de la CCP: Transporte regular de uso especial de
alumnos de centros educativos de titularidad de la
Comunidad de Madrid para el curso escolar
2000/2001, correspondiente a la Dirección del Área
Territorial Madrid-Norte (código 1). CCP. 712.

3. Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
4. Posibilidad de las personas jurídicas de indi-

car los nombres y la cualificación profesional del
personal responsable de la ejecución del servicio: Sí.

5. Tipo de licitación: Total.
6. En el presente contrato no se admiten varian-

tes.
7. Plazo de ejecución: Desde el primero hasta

el último día lectivo del curso 2000/2001.
8. a) Nombre y dirección del servicio al que

puede solicitarse la documentación pertinente: Ser-
vicio de Contratación, calle Alcalá, número 32, sexta
planta, 28014 Madrid.

b) Plazo para ejecutar dicha solicitud: Hasta dos
días antes de la fecha límite de recepción de ofertas.

c) Fecha límite de recepción de ofertas: 29 de
junio de 2000.

d) Dirección a la que deben remitirse: Registro
General de la Consejería de Educación, calle Gran
Vía, 3, planta baja, 28013 Madrid.

e) Idioma en que deben redactarse: Español.
9. a) Personas admitidas a asistir a la apertura

de las plicas: Acto público.
b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: Calle

Alcalá, número 32, segunda planta, el día 6 de julio
de 2000, a las diez horas.

10. Garantías exigidas: Provisional, 2 por 100
del presupuesto de cada una de las rutas a las que
se concurre.

Definitiva, 4 por 100 del importe de adjudicación
por cada una de las rutas adjudicadas.

11. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Presupuesto IVA incluido, 65.583.700 pesetas
(su valor en euros es de 394.165,97).

Anualidades: 2000, 24.452.300 pesetas; 2001,
41.131.400 pesetas. Según pliego de condiciones.

12. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión temporal de empresas adjudicataria del
contrato: Artículo 24 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

13. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
elevar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios: Solvencia financiera, económica
y técnica, en la forma establecida en la cláusula
7.4, apartado d.1, del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

14. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

15. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Según pliego de condiciones.

16. Información complementaria: Se presenta-
rán tres sobres cerrados, titulados sobre A: «Pro-
posición», sobre B: «Capacidad para contratar», y
sobre C: «Documentación técnica», con el contenido
señalado en el pliego de condiciones administrativas
particulares, indicando en el exterior de cada uno
de ellos el contrato a que se concurse, nombre y
apellidos de quien firme la proposición y el carácter
con que lo hace, todo ello de forma legible.

17. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio indi-
cativo: 12 de abril de 2000.

18. Fecha de envío del anuncio: 7 de junio
de 2000.

19. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas:

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 79 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Secretario general
Técnico, P. D. (Resolución de 24 de junio de 1999,
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
del 29), el Jefe del Servicio de Contratación, Carlos
Comas Lumbreras.—&36.776.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Teruel por la que se anuncia concurso para
la adquisición de vehículos y maquinaria des-
tinados al Parque de Maquinaria.

Tramitado el expediente de contratación de «Ex-
pediente de contratación para la adquisición de ve-
hículos y maquinaria destinados al Parque de Maqui-
naria» en la forma prevista en el artículo 68 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, y en ejecución del
acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación,
en sesión celebrada con fecha 28 de abril de 2000,
queda expuesto al público en la Secretaría General
de esta Diputación (Sección Asuntos Generales),
por el plazo de quince días, el pliego de cláusulas
administrativas particulares, anunciándose a la vez
la licitación de este contrato mediante concurso
abierto (trámite ordinario), por un plazo de
cincuenta y dos días naturales a partir del envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», si bien dicho plazo quedará interrumpido
si se presentan reclamaciones al pliego, reanudán-
dose el mismo a partir del día siguiente de su
resolución.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Teruel.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General (Contratación).
c) Número de expediente: 5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro de la
maquinaria referida a continuación, destinada al Par-
que de Maquinaria de Vías y Obras, con las carac-
terísticas descritas en los pliegos de condiciones
técnicas.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Camión basculante de 26 tone-
ladas, 6 × 6.

Lote número 2: Dos camiones basculantes de 18
toneladas.

Lote número 3: Máquina motoniveladora.
Lote número 4: Máquina excavadora de ruedas.
Lote número 5: Máquina retroexcavadora.
Lote número 6: Compactador vibrante.
Lote número 7: Compactador vibrante tanden.
Lote número 8: Barredora remolcable.

d) Lugar de entrega: En el Parque de Maquinaria
de la Diputación Provincial de Teruel, polígono «La
Paz», en Teruel.

e) Plazo de entrega: El suministro se realizará
en un plazo máximo de tres 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:

Lote número 1, camión basculante de 26 tone-
ladas, 6 × 6: 21.000.000 de pesetas.

Lote número 2, dos camiones basculantes de 18
toneladas: 20.500.000 pesetas.

Lote número 3, máquina motoniveladora:
33.000.000 de pesetas.

Lote número 4, máquina excavadora de ruedas:
19.500.000 pesetas.

Lote número 5, máquina retroexcavadora:
9.000.000 de pesetas.

Lote número 6, compactador vibrante:
14.000.000 de pesetas.

Lote número 7, compactador vibrante tanden:
13.000.000 de pesetas.

Lote número 8, barredora remolcable: 2.500.000
pesetas.

Total tipo de licitación: 132.500.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías provisionales:

Lote número 1, camión basculante de 26 tone-
ladas, 6 × 6: 420.000 pesetas.

Lote número 2, dos camiones basculantes de 18
toneladas: 410.000 pesetas.

Lote número 3, máquina motoniveladora:
660.000 pesetas.

Lote número 4, máquina excavadora de ruedas:
390.000 pesetas.

Lote número 5, máquina retroexcavadora:
180.000 pesetas.

Lote número 6, compactador vibrante: 280.000
pesetas.

Lote número 7, compactador vibrante tanden:
260.000 pesetas.

Lote número 8, barredora remolcable: 50.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Teruel,
Secretaría General (Contratación).

b) Domicilio: Plaza de San Juan, número 7.
c) Localidad y código postal: Teruel 44001.
d) Teléfono: 978 64 74 00, extensión 450-451.
e) Telefax: 978 64 74 15.

7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditación de la solvencia económica y técnica de
acuerdo con los artículos 16 y 18 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula octava del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación Provincial de Teruel,
Secretaría General (Contratación).

2.o Domicilio: Plaza de San Juan, número 7.
3.o Localidad y código postal: Teruel 44001.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Teruel.
b) Domicilio: Salón de comisiones, plaza de San

Juan, número 7.


