
BOE núm. 159 Martes 4 julio 2000 8947

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Secretario general de la Pre-
sidencia por la que se licita la realización
de la «Consultoría y asistencia necesaria
para el diseño estratégico y elaboración de
un pliego de condiciones para la contrata-
ción por el procedimiento abierto por con-
curso de los servicios de telecomunicación
en la Administración Valenciana».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Generalidad
Valenciana.

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

c) Número de expediente: 139/2000 (76/2.000
MO).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia necesaria para el diseño estratégico y ela-
boración de un pliego de condiciones para la con-
tratación por el procedimiento abierto por concurso
de los servicios de telecomunicación en la Admi-
nistración Valenciana.

b) División por lotes y número: Se deberá licitar
a la totalidad del contrato.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El contrato entrará en vigor desde la for-
malización del documento contractual y tendrá una
duración de siete 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, treinta y cuatro millones
novecientas cuarenta y una mil sesenta (34.941.060)
pesetas (210.000 euros), distribuidos en dos anua-
lidades:

Ejercicio 2000: 14.974.740 pesetas (90.000
euros).

Ejercicio 2001: 19.966.320 pesetas (120.000
euros).

5. Garantía provisional: Seiscientas noventa y
ocho mil ochocientas veintiuna (698.821) pesetas,
correspondiente al 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Presidencia de la Generalidad
Valenciana. Secretaría General Administrativa.

b) Domicilio: Plaza de Manises, número 1.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
d) Teléfono: 96 386 61 00.
e) Telefax: 96 386 61 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se fija límite.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Todos los licitadores debe-
rán acreditar la solvencia económica, financiera y
técnica mediante la presentación de la documen-
tación siguiente:

Solvencia económica y financiera: Por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Solvencia técnica o profesional: Por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 19 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: En horario de
oficina del Registro General hasta el 7 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán en dos sobres separados (A y B) los
siguientes documentos:

El sobre A contendrá la documentación econó-
mica, de acuerdo con lo establecido en la cláusula
10.1 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares, y se ajustará al modelo de proposición inser-
to al final del citado pliego.

El sobre B contendrá la documentación acredi-
tativa de la capacidad para contratar y la necesaria
para aplicar los criterios de adjudicación, de acuerdo
con lo establecido en la cláusula 10.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de la Pre-
sidencia de la Generalidad Valenciana, o en cual-
quier otro lugar de presentación previsto en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes o alternativas, de conformidad
con lo establecido en el apartado G del cuadro
de características del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Presidencia de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Plaza de Manises, número 1.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 22 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la inserción del anuncio en los diarios oficiales
serán a cargo del licitador que resulte adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de junio
de 2000.

Valencia, 14 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral de la Presidencia de la Generalidad Valenciana,
Vicente Gomis Cerdán.—&39.926.

Resolución del Secretario general de la Pre-
sidencia por la que se licita el suministro
e instalación de los equipamientos «hard-
ware» y «software» para los núcleos
DISEMINA y elementos asociados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Generalidad
Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa. Servicio de Ges-
tión Administrativa.

c ) Número de exped ien te : 136/2000
(72/2.000 MO).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de los equipamientos «hardware» y «software»
para los núcleos diseminados y elementos asociados.

b) Número de unidades a entregar: Los núcleos
están constituidos por tres ordenadores multimedia
y un conjunto de periféricos de trabajo formados
por impresora, monitor y escáner.

c) División por lotes y número: Se deberá licitar
a la totalidad del contrato.

d) Lugar de entrega: Comunidad Valenciana.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del

documento contractual y tendrá una duración de
veinticuatro 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, ciento noventa y nueve
millones seiscientas sesenta y tres mil doscientas
(199.663.200) pesetas (1.200.000 euros).

Ejercicio 2000: 7.986.528 pesetas (48.000 euros).
Ejercicio 2001: 91.845.072 pesetas (552.000

euros).
Ejercicio 2002: 99.831.600 pesetas (600.000

euros).

5. Garantía provisional: Tres millones novecien-
tas noventa y tres mil doscientas sesenta y cuatro
(3.993.264) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión Administrativa.
Presidencia de la Generalidad Valenciana.

b) Domicilio: Plaza de Manises, número 1.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Teléfono: 96 386 61 00.
e) Telefax: 96 386 61 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista: Se
deberá acreditar la solvencia económica, financiera
y técnica mediante la presentación de la documen-
tación siguiente:

Solvencia económica y financiera: Por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Solvencia técnica o profesional: Por cualquiera
de los medios previstos en el artículo 18 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.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán en dos sobres separados (A y B) los
siguientes documentos:

El sobre A contendrá la documentación econó-
mica, de acuerdo con lo establecido en la cláusula
9.1 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares, y se ajustará al modelo de proposición inserto
al final del citado pliego.

El sobre B contendrá la documentación acredi-
tativa de la capacidad para contratar y aquellos que
permitan valorar las condiciones de las ofertas según
los criterios de adjudicación, de acuerdo con lo esta-
blecido en la cláusula 9.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y cuya presentación es
de obligada observancia.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Presidencia
de la Generalidad Valenciana.

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

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

e) Admisión de variantes: No se admiten alter-
nativas o variantes, de conformidad con lo esta-
blecido en el apartado H del cuadro de caracte-
rísticas del contrato. Sí pueden presentarse mejoras
a la oferta, que, de ser aceptadas por la Adminis-
tración, serán obligatorias para el contratista, sin
que ello suponga aumento del precio del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Presidencia de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Plaza de Manises, número 1.
c) Localidad: 46003 Valencia.
d) Fecha: 22 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce horas.
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11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la inserción del anuncio en los diarios oficiales
serán a cargo del licitador que resulte adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de junio
de 2000.

Valencia, 14 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral de la Presidencia, Vicente Gomis Cer-
dán.—&39.927.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución del Servicio Canario de la Salud,
Dirección General de Recursos Económicos,
sobre suministro de mesas quirúrgicas y
mallador.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Recursos Económicos. Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 2000-HI-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mesas
quirúrgicas y mallador para el Complejo Hospita-
laria Materno-Insular.

b) Número de unidades a entregar: Seis uni-
dades.

c) División por lotes y números:
Lote número 1: Mesas de quirófano y accesorios.
Lote número 2: Mesas de quirófano y accesorios.
Lote número 3: Mallador.

d) Lugar de entrega: Hospital Insular de Gran
Canaria.

e) Plazo de entrega: Cincuenta días, a partir del
día siguiente al de la firma del documento en que
se formalice el mismo.

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, 36.400.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, sin
número, y Pérez de Rosas, 5.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria, 35004, y Santa Cruz de Tenerife, 38004.

d) Teléfonos: 928 30 80 21 y 928 30 80 22.
e) Telefax: 928 30 80 35.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de Recursos

Económicos. Unidad de Contratación.
2.o Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fecha
de adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, sin
número.

c) Localidad: 35004 Las Palmas de Gran Cana-
ria.

d) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Todos por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de junio
de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de junio
de 2000.—El Director general de Recursos Económi-
cos del Servicio Canario de la Salud, Juan Carlos
Pérez Frías.—&39.693.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se anuncia con-
vocatoria para contratar el suministro que
se detalla a continuación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 672/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ves-
tuario, calzado y elementos de uniformidad para
los miembros de la Policía Local.

b) Número de unidades a entregar: A determi-
nar por la oficina gestora del contrato.

c) División por lotes y número: Existe división
por lotes, en número de seis.

d) Lugar de entrega: Servicio de Policía Local.
e) Plazo de entrega: Noventa días como máxi-

mo.

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, 39.287.500 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 785.750 pesetas, para
licitar a la totalidad de los lotes. Para licitar a lotes
sueltos, el importe de la garantía provisional será
el importe equivalente al 2 por 100 del importe
total previsto para el lote o lotes a que se desee
licitar.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, 270, 5.a

planta.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35005.
d) Teléfono: 928 44 61 68.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La del vencimiento de la convocatoria.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, desde la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» o cincuenta y dos días
naturales desde el envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria (Registro General).

2.o Domicilio: Calle León y Castillo, 270, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

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

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si esa
posibilidad aparece contemplada en el pliego de
condiciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 270, 6.a

planta (salón de reuniones).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Al décimo día hábil desde el ven-

cimiento de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de mayo
de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de
2000.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal de
Hacienda y Contratación, Francisco J. Fernández
Roca.—&39.820.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de suministro que
se detalla a continuación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 36/2000.

2. Objeto del contrato:

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

bustible y lubricantes para vehículos y maquinarias.
c) Lotes: No existe división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 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 o canon de
explotación: Importe total, 105.000.000 de pese-
tas/anuales (631.062,71 euros/anuales).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Repsol Comercial de Productos

Petrolíferos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 105.000.000

pesetas/anuales (631.062,71 euros/anuales).

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de mayo de
2000.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal de
Hacienda y Contratación, Francisco J. Fernández
Roca.—&39.818.


