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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución de la Viceconsejería de Adminis
tración y Se",icios del Departamento de 
Hacienda y Administración Pública por la 
que se anuncia convocatoria de concurso 
abierto de se",icios. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Gobierno Vasco. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Comisión Central de Contratación (Recursos Gene
rales). 

e) Número de expediente: KM 98/041. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de yjgilancia 
del complejo administrativo de Lalrua 

b) División por lotes: No se contempla 
c) Lugar de ejecución: Complejo Administrativo 

de Lalrua, en Vitoria-Gasteiz. 
d) Plazo de ejecución: Comenzará con la for

malización del contrato y se prolongará hasta el 
31 de diciembre de 1998. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: ConcÚfso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto 
orientativo de 52.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 1.040.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e lriformación: 

a) Entidad: Gobierno Vasco-Comisión Central 
de Contratación (Recursos Generales). 

b) Domicilio: Calle Duque de Wellington, 2. 
c) Localidad Y código postal: Vitoria-Gasteiz. 

01010. 
d) Teléfono: (945) 18 85 17. 
e) Telefax: (945) 18 8704 .. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 29 de diciembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo DI, subgrupo 2, cate
goriaC. 

b) Otros requisitos: No se contemplan. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: La diez horas 
del 29 de diciembre de 1997. 

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

e) Lugar de presentación: Ver a), b) y e) del 
punto 6. ' 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
apertura de las ofertas. 

e) Admisión de variantes: No se contempla 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Gobierno Vasco-Comisión Central 
de Contratación (Recursos Generales). 

b) Domicilio: Calle Duque de Wellington, 2. 
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz. 
d) Fecha: 29 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta 

del adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al t:Diario Oficial 

de las Comunidades EuropeasJl: 5 de noviembre de 
1997. ' 

Vitoria-Gasteiz. 5 de noviembre de 1997.-El Vice
consejero, Carmelo Arcelus Múgica.~5.383. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Museo Nacional de Arte de 
Cataluña por la que se convoca concurso 
público para la contratación del se",icio de 
mantenimiento de las instalaciones eléctri
cas, de climatización, mecánicas y de segu
ridad del Museo Nacional de Arte de Cata
luña, sito en el Palacio Nacional. Parque 
de Montjuic de Barcelona. 

1. Entidad a4judicadora: Museo Nacional de 
Arte de Cataluña (MNAC). Palacio Nacional. Par
que de Montjuic. 08038 Barcelona Teléfono (93) 
423 71 99. Fax: (93) 325 57 73. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abier
to. 

3. a) Lugar de ejecución: Museo Nacional de 
Arte de Cataluña 

b) Objeto del contrato: Servicio de manteni
miento de las instalaciones eléctricas. de climati
zación. mecánicas y de seguridad del Museo Nacio
nal de Arte de Cataluña 

c) Presupuesto: 64.750.000 pesetas, IVA inclui
do. 

4. Plazo de ejecución: Desde el I de enero hasta 
e131 de diciembre de 1998. 

5. Solicitud de documentación: Museo Nacional 
de Arte de Cataluña (MNAC). Palacio Nacional, 
Parque de Montjuic. 08038 Barcelona 

6. a) Fecha y hora limite de recepción de pre
posiciones: A las doce horas del dia 18 de diciembre 
de 1997. 

b) Lugar de presentación: En las dependencias 
de la Administración, Palacio Nacional, Parque de 
Montjuic. 08038 Barcelona 

e) Idioma: Catalán o castellano. 
7. a) Personas admitidas a la aperturll de ofer

tas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar de apertura: A las doce 

horas del dia 22 de diciembre de 1997. en las depen
dencias de la Administración del MNAC. Palacio 
Nacional, Pargue de Monljuic, 08038 Barcelona 

8. Garantías: 

Garantia provisional: 1.295.000 pesetas. El 2 por 
100 del presupuesto de licitación. 

Garantía definitiva: 2.590.000 pesetas. El 4 por 
100 del presupuesto de licitación. 

9. Modalidad de pago: Previa presentación de 
facturas mensuales. 

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de empresarios a quien se adjudique el con
trato: Será la indicada en el articulo 24 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Condicio';es mínimas de carácter adminis
trativo. económico y técnico que debe satisfacer el 
licitador: Según 10 que dispone la cláusula décima 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Clasificación exigida: Grupo DI, subgrupo 7, cate
goria C. 

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado por su oferta: Tres meses. 

'13. Criterios de adjudicación del contrato: Según 
se especifica en el anexo m al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

14. Fecha de envío del anuncio de la oficina 
de publicaciones oficiales de la Comunidad Europea: 
27 de octubre de 1997. 

Barcelona 11 de noviembre de 1997.-El Admi
nistrador del MNAC. Ramón Fort i Marru
gat.-65.426. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
VALENCIANA 

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la que se anun
cia concurso. Expediente 97/09/0326. 

1. Nombre. dirección. números de teléfono. telé
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra
tación: 

Generalidad Valenciana. Consejeria de Obras 
Públicas. Urbanismo y Transportes. Avenida Blasco 
Ibáñez. número SO. teléfono: 386 64 OO. 46010 
Valencia 

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con
curso. 

b) Contenido del contrato objeto de la licitación: 
97/09/0326. 31-A-1222. Urbanización del Bulevar 
del Pla Alicante. 

3. Lugar de ejecución: Alicante. 
4. Plazo de ejecución eventltalmente impuesto: 

Doce meses. 
5. a) Nombre y dirección del servicio al que 

pueden solicitarse el pliego de condiciones y los 
documentos complementarios: 

Alicante: Avenida Aguilera, 1-6.° Teléfono 
(96) 590 12 73. 

Castellón: Avenida del Mar, 16, teléfono 
(964) 35 8Q 57. 

Valencia: Avenida Blasco lbáñez. 50. Consultas 
juridico-administrativas. teléfono (96) 386 23 46. 
Consultas técnicas, teléfono (96) 386 21 76. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofer
tas: 5 de enero de 1998, hasta las catorce horas. 

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas: 
La presentación de proposiciones se efectuará en 
el Registro General de las dependencias adminis
trativas señaladas en el apartado 5).a). 

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse 
las ofertas: Español o acompañadas de traducción 
oficial. También podrán formularse ofertas en valen
ciano. 

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir 
a la apertura de laS ofertas: Apertura en acto público. 

b) Fecha. hora y lugar de apertura de las ofertas: 
16 de enero de 1998. a las doce horas (ver apar
tado 1). 

8. Garantías exigidas: 

Provisional: 18.669.458 pesetas. 
Definitiva: 37.338.916 pesetas. 
En cualquiera de las modalidades admitidas por 

la vigente Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

9. Modalidades básicas de financiación y de 
pago y/o referencia a los textos que las regulan: 
A cargo de la Consejeria de Obras Públicas, Urba
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 

1998: 500.000.000 de pesetas. 
1999: 433.472.865 pesetas. 

10. En su caso, forma jurídica que deberá adofr 
tar la unión de empresarios adjudicataria del con
trato: Deberá reunir los requisitos previstos en los 
articulos 24 y 32 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista: 

Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoria f; 
grupo 1, subgrupo 1, categoria c. 

Los licitadores extranjeros de Estados miembros 
de la Unión Europea, que no aporten certificado 
de clasificación, deberán acreditar su solvencia eco
nómica, financiera y técnica por los medios previstos 
en los apartados a), b) y c) del articulo 16.1 y 
a) b), e). d) y e) del artículo 17 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas. 

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gada a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones (concurso). 
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13. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Los criterios> diferentes al del 
precio más bajo se mencionarán cuando no figuren 
en el pliego de condiciones. 

Se adjudicará a la oferta que la Administración 
considere más conveniente, sin atender únicamente 
al importe económico de esta, de acuerdo con los 
criterios previstos en el pliego de condiciones (con
curso). 

14. En su caso, prohibición de variantes: No 
se admiten variantes. 

15. ['!formación complementaria: Este expe
diente se encuentra sometido a tramitación anti
cipada, al amparo de lo que dispone el artículo 70, 
apartados 3 y 4, de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. ' 

Por lo que respecta a la disponibilidad de los 
terrenos, se aplicará a este expediente lo que dispone 
la disposición adicional segunda de la Ley 9/1996, 
de 15 de enero, por la que se adoptan medidas 
extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia 
de abastecimientos hidráulicos como consecuencia 
de la persistencia de la sequía. -

16. Fecha de envío del anuncio: 12 de noviembre 
de 1997. 

Valencia, 10 de noviembre de 1997.-EI Conse
jero, Luís Fernando Cartagena Travesedo.-65.587. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DECANARIAS 

Resolución de los Se",icios Sanitarios del Área 
de Salud de Fuerteventura del Se",icio Cana
rio de Salud por la que se convoca la lici
tación mediante concurso, procedimiento 
abierto tramitación ordinaria y anticipada, 
para la adjudicación del se",icio de vigilan
cia y seguridad del Centro de Salud de Gran 
Tarajal. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud 
de Fuerteventura. Carretera del Aeropuerto, kiló
metro 1, 35600 Puerto del Rosario, Fuertenventura 
(Las Palmas de Gran Canaria). España. Teléfono: 
(928) 53 1274, fax: (928) 85 1505. 

c) Número de expediente: C.F./7/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
y seguridad del Centro de Salud de Gran Tarajal. 

b) Lugar de ejecución: Centro de Salud de Gran 
TarajaJ. 

c) Plazo de ejecución: Tendrá una duración de 
cuarenta y ocho meses, a partir del dia siguiente 
de la firma del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
32.000.000 de pesetas, distribuidas en la siguientes 
anualidades: 

1998: 7.333.333 pesetas; año 1999: 8.000.000 de 
pesetas; año 2000: 8.000.0000 de pesetas; año 2001: 
8.000.000 de pesetas; año 2002: 666.667 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación. 
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6. Obtención de docu",entación e i'!formación: 

a) Entidad: Secretaria de Dirección del Hospital 
General de Fuerteventura. 

b) Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kilóme
tro 1. 

c) Localidad y código postal: Puerto del Rosario 
35600. 

d) Teléfono: (928) 53 12 74. 
e) Telefax: (928) 85 1505. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Durante el plazo de presentación de 
proposiciones, los dias y horas hábiles de oficina. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasillcación: Grupo 1lI, subgrupo 2, cate
goriaA 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El plazo limite 
de recepción de ofertas será las trece horas del 29 
de diciembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Tres sobres 
cerrados y firmados con el contenido especillcado 
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y la solicitud de admisión que 
deberá presentarse fuera de los sobres mencionados 
para obtener el oportuno registro. 

c) Lugar de presentación: 

1,8 Entidad: Secretaria de Dirección del Hos
pital General de Fuerteventura. 

2.8 Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kiló
metro 1. 

J.8 Localidad y código postal: Puerto del Rosa
rio 35600. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa dias. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del Hospital General 
de Fuerteventura. . 

b) Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kilóme
tro 1. 

c) Localidad: Puerto del Rosario 35600. 
d) Fecha: La Mesa de Contratación procederá 

a la apertura de las proposiciones económicas pre
sentadas por los licitadores, el dia 16 de enero 
de 1998, siendo la hora de constitución de la misma 
las once treinta horas. 

10. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación no económicos son: Experiencia en el Sec
tor: 40 por 100; disponer de Delegación domiciliada 
en Fuerteventura: 20 por 100. 

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los 
«Boletines Ofi¡;iales. y en los periódicos de cada 
provincia por una sola vez, correrán por cuenta 
del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 7 de noviembre 
de 1997. 

Puerto del Rosario, 7 de noviembre de 1997.-La 
Gerente de Servicios Sanitarios, Susana Barbosa 
Ramirez.-65.423. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Resolución de la Diputación Provincial de Sevi

lla por la que se anuncia concurso para la 
contratación de seguros. 

l. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de segu
ros para la Diputación Provincial de Sevilla. 
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b) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego 
de condiciones técnicas. 

c) Plazo de ejecución: Desde las cero horas del 
1 de enero de 1998 hasta las cero horas del I 
de enero del 2000. 

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
máximo total, 35.000.000 de pesetas. 

5. Garantías provisionales: Vehículos, 300.000; 
inmuebles-equipos, 100.000; personas, 300.000 
pesetas; que deberán ser ingresadas en la Caja Pro
vincial. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Domicilio: Menéndez Pelayo, 32. 
c) Localidad y código postal: Sevilla 4 I 071. 
d) Teléfono: (95) 455 00 OO. 
e) Fax: (95) 4550861. 
O Fecha limite obtención de documentos e 

información: 16 de diciembre de 1997. 

7. Requisitos especillcos del contratista: 

a) C1asillcación: Grupo 1lI; sUbgrupo 8; cate
gorla D), conforme a lo establecido en el punto 
4 del pliego de condiciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre 
de 1997. 

b) Documentación que integrará las ofertas: La 
señalada en el pliego de condiciones particulares. 

c) Lugar de presentación: 

P Entidad: Diputación Provincial. Registro 
General, de nueve a catorce horas. 

2.8 Domicilio: Menéndez Pelayo, 32. 
3.8 Localidad y código postal: Sevilla 41071. 

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

e) Admisión de variantes: Lo que indique el plie-
go de condiciones técnicas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Diputación Provincial. 
b) Domicilio: Menéndez Pelayo, 32. 
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: 17 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

I l. Fecha de envío del anuncio al,Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre 
de 1997. 

Sevilla, 21 de octubre de 1997 .-EI Diputado dele
gado, José Alcaide Villalobos.-65.464. 

Resolución de la Diputación Provincial de Sevi
lla por la que se anuncia concurso para el 
suministro de 51 vehículos mediante «Iea
sing» operativo con opción a compra. 

1. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación. -

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 5 I 
vehiculos mediante deasing. operativo con opción 
a compra para la Diputación Provincial de Sevilla. 

b) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco dias como 
máximo a partir de la formalización del correspon
diente contrato. 


