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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

integral de los edificios de servicios múltiples I y
II de Las Palmas de Gran Canaria.

c) Lotes: Lote número 1, edificio de servicios
múltiples I; lote número 2, edificio de servicios múl-
tiples II.

d) Boletín o diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 4 de marzo de 2000;
«Boletín Oficial del Estado», de 13 de marzo de
2000 y «Boletín Oficial de Canarias» de 15 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: Importe total,
166.500.000 pesetas. (1.000.685,15 euros), dividi-
dos en los siguientes lotes:

Lote número 1: 77.500.000 pesetas (465.784,38
euros).

Lote número 2: 89.000.000 de pesetas
(534.900,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Quesada, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote número 1,

70.287.204 pesetas (422.434,60 euros); lote número
2, 63.031.784 pesetas (378.828,65 euros).

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de Julio de
2000.— El Consejero de Economía y Hacienda,
Adán Martín Menis.—&47.676.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución 1019/2000, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
de 19 de julio, por la que se autoriza el
gasto para la contratación de diverso equi-
pamiento de ecorradiología para el Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea (concur-
so OB8/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
ecorradiología para el Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea (concurso OB8/2000).

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, 350.600.000 pesetas
(2.107.148,44 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.

b) Domicilio: Calle Irunlarrea, 39.

c) Localidad y código postal: Pamplona, 31008.
d) Teléfono: 948 42 88 00.
e) Telefax: 948 42 88 94.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de condiciones administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.

2.o Domicilio: Calle Irunlarrea, 39.
3.o Localidad y código postal: Pamplona,

31008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Calle Irunlarrea, 39.
c) Localidad: 31008 Pamplona.
d) Fecha: 16 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

Pamplona, 21 de julio de 2000.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—47.613.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Junta Cen-
tral de Compras de la Comunidad de
Madrid, de 20 de julio de 2000, por la que
se dispone la publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» y «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de la convocatoria
del concurso público a través del procedi-
miento abierto para la adopción de tipo de
los productos que integran las aguas mine-
rales y otras bebidas (ocho lotes) para su
adquisición por los diferentes centros y/o
unidades administrativas dependientes de la
Comunidad de Madrid. Expediente
23T/00-BE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia y
Hacienda. Junta Central de Compras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio. Servicio de Coor-
dinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 23T/00-BE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adopción de tipo de
los productos que integran las aguas minerales y
otras bebidas para su adquisición por los diferentes
centros y/o unidades administrativas integrados en
la Comunidad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Adopción
de tipo.

c) División por lotes y número: Número de
lotes, ocho:

Número 1: Agua mineral.
Número 2: Bebidas refrescantes.
Número 3: Botellas de gas CO2.
Número 4: Gaseosas y sifones.
Número 5: Cervezas.
Número 6: Vinos.
Número 7: Sidras achampanadas.
Número 8: Cavas.

d) Lugar de entrega: Cada una de las unidades
administrativas o centros peticionarios.

d) Plazo de entrega: Diez días naturales, según
indicaciones establecidas en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el apar-
tado 4 del anexo II al 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, adopción de tipo.

5. Garantías: Provisional, las indicadas en la
cláusula 16 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el apartado 8 del anexo II al mismo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Presidencia y Hacien-
da. Registro de la Viceconsejería de Hacienda.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfonos: 91 580 32 33/47 35.
e) Telefax: 91 580 95 97/34/60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 5 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económico-financiera, se acreditará mediante
alguno de los medios previstos en los apartados a),
b) o c) del número 1 del artículo 16 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Solvencia técnica: Se acreditará mediante alguno
de los medios previstos en los apartados a), b) o
e) del 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: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se hace referencia en la cláusula 20 del pliego
de condiciones y en el anexo IV al mismo.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comunidad de Madrid. Consejería
de Presidencia y Hacienda. Registro de la Vicecon-
sejería de Hacienda.

2.o Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes.

3.o Localidad y código postal: 28010 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: De conformidad con
lo señalado en la cláusula 1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el apartado 13 del
anexo II al mismo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comunidad de Madrid. Consejería
de Presidencia y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para recibir informa-
ción sobre el contenido de la contratación, dirigirse
al Servicio de Coordinación de la Contratación
Administrativa, calle Alcalá, 1, primera planta. Telé-
fonos: 91 580 47 35/91 580 34 76.

11. Gastos de anuncios: Se repercutirá entre los
distintos adjudicatarios en proporción a los lotes
adjudicados a cada uno de ellos y las cuantías de
las garantías prestadas para cada uno de ellos.


