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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
320.000.000 pesetas (1.923.238,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2000.
b) Contratistas:

«Siemens, Sociedad Anónima»: 225.000.000 de
pesetas (1.352.277,23 euros).

«Philips Ibérica, Sociedad Anónima»: 95.000.000
de pesetas (570.961,50 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 320.000.000 de

pesetas (1.923.238,73 euros).

Valencia, 19 de julio de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—47.059.

Corrección de error del anuncio del concurso
público de licitación para el servicio de
archivo externo y central de radiografías acti-
vas del Hospital Clínico Universitario de
Valencia. Expediente 322/00.

Visto error en la publicación del anuncio del con-
curso público 322/00 para el «servicio archivo exter-
no y archivo central de radiografías activas del Hos-
pital Clínico Universitario de Valencia», publicado
en «Boletín Oficial del Estado» número 154, pági-
na 8668, de 28 de junio de 2000;

De acuerdo con el artículo 105, punto 2, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a
rectificar el siguiente error:

Página 8668, punto 7.a), donde dice: «Clasifica-
ción: Grupo: III, subgrupo: 8, categoría: a», debe
decir: «Clasificación: Grupo: III, subgrupo: 3 u 8,
categoría: a». Esta corrección no modifica el plazo
límite de presentación de ofertas que será el día 3
de agosto de 2000.

Valencia, 10 de julio de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&45.199.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Presidencia
sobre corrección de errores anuncio de la
Consejería de Presidencia, de fecha 26 de
junio de 2000, por el que se hace pública
la convocatoria por la Consejería de Pre-
sidencia de un concurso público, para la con-
tratación del servicio para el desarrollo e
implantación informática judicial «Atlante»
en los órganos de la Administración de Jus-
ticia, radicados en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Advertido error en el anuncio de la Consejería
de Presidencia, de 26 de junio de 2000, por el que
se hizo público el concurso para la contratación
del servicio para el desarrollo e implantación infor-
mática judicial «Atlante» en los órganos de la Admi-
nistración de Justicia, radicados en la Comunidad
Autónoma de Canarias, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de fecha 14 de julio de 2000,
se procede a la oportuna corrección de errores en
el sentido de rectificar:

Donde dice: «8. Presentación de las ofertas o
de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Una vez trans-
curridos veintiséis (26) días naturales desde su publi-
cación, siempre y cuando en tal fecha hayan trans-
currido treinta y seis días de su publicación en el
“Diario Oficial de las Comunidades Europeas” y
siempre que hayan transcurrido veintiséis (26) días
desde su publicación en el “Boletín Oficial de Cana-
rias”».

Debe decir:
«a) Fecha límite de presentación: Una vez trans-

curridos veintiséis (26) días naturales desde su publi-
cación, siempre y cuando en tal fecha hayan trans-
currido treinta y seis (36) días desde su remisión
al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”,
y siempre que hayan transcurrido veintiséis (26)
días desde su publicación en el “Boletín Oficial de
Canarias”».

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de julio
de 2000.—El Consejero de Presidencia, Julio Bonis
Álvarez.—&46.607.

Anuncio de la Consejería de Economía y
Hacienda del Gobierno de Canarias para
contratar la realización de una asistencia
con objeto de la redacción del proyecto para
la ejecución de un inmueble administrativo
sede de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 7/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción proyecto
para la ejecución de un inmueble administrativo
sede de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes.

b) División por lotes y número: Los licitadores
habrán de presentar sus proposiciones económicas
referidas a la totalidad de las unidades que integran
el objeto del contrato.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciséis (16) 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 cuatro
millones trescientas setenta mil (194.370.000) pese-
tas (1.168.187,23 euros).

5. Garantías: Provisional, tres millones ocho-
cientas ochenta y siete mil cuatrocientas (3.887.400)
pesetas (23.363,74 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio
y Contratación.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá,
número 8, edificio Servicios Múltiples II, 6.a planta.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38071.

d) Teléfono: 922 47 66 14/65 81/65 00.
e) Telefax: 922 47 66 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos:

Equipo multiprofesional formado por al menos
un Arquitecto, un Ingeniero Superior Industrial y
un Ingeniero Superior en Telecomunicaciones.

Solvencia económica y financiera: Medios artícu-
lo 16, apartados 1.a) y c) del texto refundido de
la LCAP.

Solvencia técnica: Medios artículo 19, aparta-
dos A, B, C y E del texto refundido de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem-
bre de 2000, catorce horas. Siempre que hayan trans-
currido cincuenta y dos días desde esta publicación
y en el «Boletín Oficial de Canarias»; de no ser
así el plazo concluirá una vez que hayan transcurrido
cincuenta y dos días desde la publicación que de
ambos boletines se hubiese realizado más tarde.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da. Dirección General de Patrimonio y Contratación.

2.o Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá,
número 8, edificio de Servicios Múltiples II, planta 6.a

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El órgano
de contratación, a la vista de la propuesta de la
Mesa, adjudicará motivadamente en el plazo máxi-
mo de tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador podrá presentar sólo una proposición en rela-
ción con el objeto del contrato, sin que puedan
presentar variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio
y Contratación.

b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá, 8,
edificio Servicios Múltiples II, planta 6.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 2 de octubre de 2000, siempre que

el último día de presentación de las proposiciones
sea el 22 de septiembre de 2000.

e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y en el «Boletín Oficial de Canarias» será
de cuenta del adjudicatario según lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de julio
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de julio de 2000.—El
Director general de Patrimonio y Contratación,
Javier González Ortiz.—&46.040.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se hace pública la convocatoria
de un concurso público, procedimiento abier-
to, tramitación ordinaria, para la contra-
tación de una consultoría y asistencia téc-
nica de creación de un gabinete técnico para
la reducción, la reutilización y el reciclaje
de residuos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Residuos y Contaminación Atmosférica.
c) Número de expediente: 279/2000.


