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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Cultura
por la que se da publicidad al concurso públi-
co para el equipamiento de la Biblioteca
Regional de Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación, plaza Cardenal Silíceo, sin
número, 45002 Toledo, teléfonos (925) 26 75 33
y (925) 26 74 21/17/30, fax (925) 26 74 42.

c) Número de expediente: 26/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de la
Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, según
pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Sede de la Biblioteca Regio-
nal de Castilla-La Mancha, en Toledo.

e) Plazo de entrega: 15 de mayo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 293.168.539
pesetas.

Se hace constar que el gasto aprobado queda con-
dicionado a la existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente en el ejercicio presupuestario de 1998, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.3
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.

5. Garantías: Provisional: 5.863.370 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Véase el punto 1.f) 6 de febrero de 1998.
7. Requisitos específicos del contratista: a) Cla-

sificación: No se requiere.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 13 de febrero de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Educación y Cultura, véase pun-
to 1.

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

e) Admisión de variantes: Sí. No podrá ser obje-
to de modificación la ubicación de las distintas salas
y servicios de la Biblioteca Regional. De igual modo,
todos los proyectos que se presenten deberán posi-
bilitar el mínimo de puestos de lectura y acceso
a la información que se determinan en el pliego
de condiciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha: 23 de febrero de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego de prescrip-
ciones técnicas estarán de manifiesto y a disposición
de las empresas interesadas para su examen en la
Sección de Contratación de la Consejería.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación del presente anuncio en el «Diario Oficial
de Castilla-La Mancha» será por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de diciembre
de 1997.

Toledo, 23 de diciembre de 1997.—El Secretario
general técnico, Juan Cámara Fernández de Sevi-
lla.—&74.228.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Economía y Hacienda por la que
se anuncia la adjudicación del expediente
gestión del mantenimiento integral de los
servicios de las distintas dependencias de la
Consejería de Economía y Hacienda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: EH 2/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión del mante-

nimiento integral de los servicios de las distintas
dependencias de la Consejería de Economía y
Hacienda.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: Número 250, de 18 de octubre de
1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
38.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1997.
b) Contratistas: «Urbaser, Sociedad Anónima»,

«Bubos Securitas, Sociedad Anónima», Felipe
Huertas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.961.591 pesetas.

Toledo, 16 de diciembre de 1997.—El Secretario
general, César Estrada Rivero.—&405.

Orden de la Consejería de Sanidad por la que
se anuncia concurso para la adquisición de
vacunas para el programa de inmunización.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Sanidad
de Castilla-La Mancha.

2. Objeto del contrato: Vacunas para el programa
de inmunización infantil y adultos.

3. Procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Sistema: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 214.000.000
de pesetas, desglosadas en los siguientes lotes: Anti-
polio: 11.088.500 pesetas; difteria/tétanos/tosferina:
17.347.500 pesetas; difteria/tétanos: 4.758.000 pese-
tas; tétanos/difteria: 49.950.000 pesetas; paperas/sa-
rampión/rubeola: 27.540.000 pesetas; hepatitis B
(adolescentes): 83.661.800 pesetas; hepatitis B (gru-
pos de riesgo): 17.850.000 pesetas; tétanos:
1.474.200 pesetas, y rubeola: 330.000 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: El 2 por 100 de los presupuestos
de licitación por cada lote de vacuna al que se
concurre.

b) Definitiva: El 4 por 100 de los presupuestos
de licitación por cada lote.

6. Documentación:

a) Entidad: Consejería de Sanidad. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Avenida Francia, número 4,
45071 Toledo.

c) Teléfono: (925) 26 72 69.
d) Fax: (925) 26 72 72.
e) Fecha límite: 16 de febrero de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Catorce horas del día 16 de
febrero de 1998.

b) Documentación: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar: Registro General de la Consejería de
Sanidad, Avenida Francia, número 4, Toledo.

d) Vigencia de la oferta: Un mes desde la aper-
tura de las proposiciones.

9. Apertura de las proposiciones:

a) Fecha: 27 de febrero de 1998.
b) Hora: Doce.
c) Lugar: Sala de juntas de la Consejería de

Sanidad, Avenida Francia, número 4, Toledo.

Toledo, 22 de diciembre de 1997.—La Consejera
de Sanidad, Matilde Valentín Navarro.—&74.615.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Empleo y Asun-
tos Sociales del Gobierno de Canarias por
la que se anuncia licitación para la con-
tratación de un suministro de productos ali-
menticios y de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Territorial de Trabajo de Las Palmas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos alimenticios y de limpieza con destino a la
residencia de tiempo libre «Santa Brígida».

b) Número de unidades a entregar: La cantidad
por productos a suministrar no está sometida al
límite, sino al importe del presupuesto máximo de
cada lote.

c) División por lotes y número: El suministro
se divide en cinco lotes:

Lote número 1: Pescado, 6.000.000 de pesetas.
Lote número 2: Carne, 6.500.000 pesetas.
Lote número 3: Frutas y verduras, 5.000.000 de

pesetas.
Lote número 4: Otros productos alimenticios y

bebidas, 18.500.000 pesetas.
Lote número 5: Productos de limpieza, 1.500.000

pesetas.

d) Lugar de entrega: Residencia de tiempo libre
«Santa Brígida», camino de los Olivos, número 1,
35309 Santa Brígida, Gran Canaria.

e) Plazo de entrega: Plazo máximo hasta el 31
de diciembre de 1998, o antes si se hubiese agotado
con antelación el presupuesto máximo del lote.
Mediante entregas parciales previo pedidos suce-
sivos en el plazo máximo de cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.500.000 pesetas.

5. Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
total de licitación del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial de Trabajo de
Las Palmas.

b) Domicilio: León y Castillo, número 57, códi-
go postal 35003 Las Palmas de Gran Canaria.


