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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.


