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Resolución de la Dirección General para los
Recursos Humanos y Económicos de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la determinación del tipo
y selección de proveedores para el suministro
de varios principios activos (medicamentos)
y formas farmacéuticas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 333/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación del
tipo y selección de proveedores para el suministro
de varios principios activos (medicamentos) y for-
mas farmacéuticas.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: Catorce.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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,
indeterminado.

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas para
licitar a cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Telefax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar arriba indicado. Precio:

520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de febrero
de 1998, «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» de 8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 11 de agosto
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General para los Recur-
sos Humanos y Económicos.

2.a Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad:
b) Domicilio:
c) Localidad:
d) Fecha:
e) Hora:
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 20 de junio de 2000.

Valencia, 15 de junio de 2000.—El Director gene-
ral para los Recursos Humanos y Económicos (Or-
den de 18 de febrero de 2000), Alejandro Bañares
Vázquez.—&38.921.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente, de 13 de junio de 2000,
por la que se anuncia la licitación, por con-
curso público, procedimiento abierto, para
la redacción de proyecto, ejecución de la
obra y explotación de un centro de trata-
miento de residuos urbanos en Albacete.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: S y C 21/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto, ejecución de la obra y explotación de un
centro de tratamiento de residuos urbanos en Alba-
cete (Área de Gestión número 1, Albacete Cen-
tro-Norte Cuenca Sur).

c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Albacete.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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, 1.600.000.000 de pesetas
(9.616.193,67 euros).

5. Garantías: Provisional, 32.000.000 de pesetas
(192.323,873 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio.

b) Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45002.
d) Teléfonos: 925 26 67 78 ó 925 26 67 76.
e) Telefax: 925 26 67 58.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoría E; grupo B,
subgrupo 2, categoría D; grupo C, subgrupo 2, cate-
goría C; grupo J, subgrupo 5, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del lunes 7 de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente.

2.o Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde el día siguiente a la apertura, en
acto público, de las ofertas referidas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente.

b) Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.
c) Localidad: 45002 Toledo.
d) Fecha: Viernes, 18 de agosto de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: En el «Diario Oficial
de Castilla-La Mancha» y «Boletín Oficial del Esta-
do» serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de junio
de 2000.

Toledo, 13 de junio de 2000.—El Consejero de
Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso
Núñez.—&38.890.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Consejería de Educación y
Cultura referente al anuncio para la lici-
tación del contrato de servicio de realización
de una campaña publicitaria de normaliza-
ción lingüística dirigida al mundo del comer-
cio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política Lingüística.

c) Número de expediente: 190/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de una
campaña publicitaria de normalización lingüística
dirigida al mundo del comercio con la finalidad
de aumentar la presencia de la lengua catalana en
este sector.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Islas Baleares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre 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, 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura.
Servicio de Expedientes.

b) Domicilio: Calle Capitán Salom, número 29,
tercera planta.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca
07004.

d) Teléfono: (971) 17 65 00.
e) Telefax: (971) 17 71 24, (971) 17 71 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que la de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Los generales de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los puntos 14 y 15 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Educación y Cultura.
Servicio de Expedientes.

2.o Domicilio: Calle Capitán Salom, número 29,
tercera planta.

3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca 07004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Calle Capitán Salom, número 29,

tercera planta.
c) Localidad: 07004 Palma de Mallorca.
d) Fecha: Se comunicará en el momento de pre-

sentación de las proposiciones.
e) Hora: Se comunicará en el momento de pre-

sentación de las proposiciones.

10. Otras informaciones: La campaña deberá
tener un calendario y situar en el mes de octubre
las fechas más óptimas para su realización.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

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

Palma de Mallorca, 12 de junio de 2000.—El
Secre tar io genera l técnico , Jaume Pons
Pons.—&38.364.

Resolución de la Consejería de Educación y
Cultura referente al suministro, por el sis-
tema de alquiler y mantenimiento, de 517
ordenadores para centros escolares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cul-
tura.

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

c) Número de expediente: 185/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro por el sis-
tema de alquiler y mantenimiento de 517 ordena-
dores para centros escolares.

b) Número de unidades a entregar: 517 orde-
nadores.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centros escolares de las

IIles Balears.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la firma del

contrato.

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, 115.592.688 pesetas
(694.726,05 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.311.853 pesetas
(13.894,52 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Capitán Salom, número 29, ter-

cera planta.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca

07004.

d) Teléfono: (971) 17 65 00.
e) Telefax: (971) 17 71 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que para la presentación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los de
los artículos 16.1 y 18 a), d) y e) de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Educación y Cultura.
2.o Domicilio: Capitán Salom, número 29, ter-

cera planta.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca 07004.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Capitán Salom, 29.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Se avisará oportunamente.
e) Hora: Por determinar.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de junio
de 2000.

Palma de Mallorca, 14 de junio de 2000.—El
Secre tar io genera l técnico , Jaume Pons
Pons.—&38.362.

Anuncio de la Consejería de Turismo mediante
el cual se publica la licitación del Programa
de Vacaciones para el Turismo Senior Inte-
rior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Turismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Administrativa de Contratación.
c) Número de expediente: Expediente 201/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Programa de Vaca-
ciones para el Turismo Senior Interior.

c) Lugar de ejecución: Islas Baleares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 30 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 166.770.000 pesetas
(1.002.307,89 euros).

5. Garantía provisional: 3.335.400 pesetas
(20.046,16 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Turismo.
b) Domicilio: Calle Montenegro, 5, planta 3.a

c) Localidad y código postal: Palma 07012.
d) Teléfonos: 971 17 61 74/971 17 61 75.
e) Telefax: 971 17 71 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría d; tipo de actividad:
viajes y alojamiento.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio
de 2000, a las quince horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en la cláusula 15 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Turismo.
2.o Domicilio: Calle Montenegro, 5, planta 3.a

3.o Localidad y código postal: Palma 07012.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Aparta-
do K del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Turismo.
b) Domicilio: Calle Montenegro, 5, planta 3.a

c) Localidad: 07012 Palma.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de junio
de 2000.

Palma, 15 de junio de 2000.—El Consejero de
Turismo, Celestí Alomar i Mateu.—&38.392.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Justicia, Función Pública y Admi-
nistración Local sobre información pública
de la adjudicación definitiva del arrenda-
miento con mantenimiento de vehículos con
destino a la flota del Canal de Isabel II.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de vehículos y maquinaria.
c) Número de expediente: 677/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con

mantenimiento de vehículos con destino a la flota
del Canal de Isabel II.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de febrero de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», fecha de remisión
de 21 de diciembre 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, 95.760.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Overlease, Sociedad Anóni-

ma», y «Dial Spania, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 72.379.480 pese-

tas, y 11.819.232 pesetas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Presidente del
Consejo de Administración, Carlos Mayor Ore-
ja.—&38.815.


