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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 articulo 70,
apartados 3 y 4, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. 4

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 sequia. -

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

Valencia, 10 de noviembre de 1997.-El Conse
jero, Luis Fernando Cartagena Travesedo.-65.587.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DECANARIAS

Resolución de los Se",icios Sanitarios delÁrea
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 12'74, 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) Clasificación: Grupo llI, subgrupo 2, cate
gorlaA

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 especificado
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
pitalGeneral 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 1
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 41071.
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 especificos del contratista:

a) Oasificación: 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.

11. 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 Provincialde Sevi
lla por la que se anuncia concurso para el
suministro de 51 vehículos mediante «lea
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 51
vehiculos mediante «1easing. 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.


