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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguro
de Responsabilidad Civil/Patrimonial del Servicio
Regional de Salud.

c) Lugar de ejecución: Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón». Servicios Centrales
del Servicio Regional de Salud.

d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de febrero
al 31 de diciembre d)e 1999, ambos inclusive,
pudiendo prorrogarse por acuerdo mutuo de las
partes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
111.119.512 pesetas, con el siguiente desglose: Pro-
grama 731 Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón»: 59.875.677 pesetas.

Programa 730 Servicios Centrales del Servicio
Regional de Salud: 51.243.835 pesetas.

5. Garantía provisional: A constituir a favor del
Servicio Regional de Salud: 2.222.390 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento Económico-Finan-
ciero (Contratación) del Servicio Regional de Salud,
los días laborables, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 50, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 586 72 05.
e) Telefax: 586 71 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de enero de 1999. Se podrán soli-
citar los pliegos por los interesados los días labo-
rables, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos:

Solvencia económica-financiera: Se acreditará por
los medios recogidos en el artículo 16.1 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Solvencia técnica: Se acreditará por los medios
establecidos en el punto 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de enero
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La estipulada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
en tres sobres cerrados y firmados por el licitador
o persona que le represente, en cada uno de los
cuales se expresará su respectivo contenido, NIF
y nombre del licitador.

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Servicio
Regional de Salud.

2.a Domicilio: Calle O’Donnell, 52, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28009.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se verificará por la Mesa de Con-
tratación del Servicio Regional de Salud, en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, número 50.
c) Localidad: Madrid 28009.
d) Fecha: 21 de enero de 1999.
e) Hora: Las trece.

Si el último día de presentación de ofertas, o
el día de celebración de la Mesa de Contratación
fuera sábado o inhábil, el correspondiente plazo de
presentación de plicas o la realización del acto de
apertura de proposiciones se terminará o se llevará
a cabo el siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos que se ocasionen por la
publicación de todos los anuncios oficiales nece-
sarios para la contratación.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 26 de noviembre de 1998.

Madrid, 25 de noviembre de 1998.—El Consejero
Delegado-Director general de Sanidad, Antonio Bar-
ba Ruiz de Gauna.—&60.218.

Resolución del Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación,
mediante concurso público (procedimiento
abierto), del contrato relativo al arren-
damiento de vehículos para dicho servicio.
Expediente S-98/002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Financiero (Contrata-
ción) del Servicio Regional de Salud.

c) Número de expediente: S-98/002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de

vehículos para el Servicio Regional de Salud.
c) Lotes:

Lote 1: Doce vehículos para transporte de per-
sonal sanitario asistencial, tipo turismo, tamaño
pequeño, con cuatro puertas laterales y portón tra-
sero.

Lote 2: Dos vehículos para transporte de vacunas
y medicamentos, con cuatro puertas laterales y por-
tón trasero.

Lote 3: Dos vehículos para carga y transporte,
con cuatro puertas laterales y portón trasero.

Lote 4: Un vehículo asistencial todo terreno, con
cuatro puertas laterales y portón trasero.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 2 de julio de 1998, «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», fecha de envío 22 de
junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El importe
máximo de licitación de este concurso es de
47.505.417 pesetas. Distribuidos en cuatro anua-
lidades, ejercicios 1998-1999-2000-2001, por un
importe para la anualidad de 1998 (cuatro meses)
de 4.750.542 pesetas, siendo el resto de anualidades
a razón de 14.251.625 pesetas cada una.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de agosto de 1998.
b) Contratistas:

Lotes 1, 3 y 4: A la empresa «Alquiler Automóviles
2000 Rentuber, Sociedad Limitada».

Lote 2: A la empresa «Auto Transporte Turístico
Español, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Desde el 1 de septiem-

bre de 1998 a 31 de diciembre de 2001.

Lote 1: 31.072.823 pesetas.
Lote 2: 5.985.600 pesetas.
Lote 3: 5.388.478 pesetas.
Lote 4: 3.604.280 pesetas.

Madrid, 21 de septiembre de 1998.—El Gerente,
Jorge Tapia Sáez.—&60.130-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social por la que se anuncia subasta para
el suministro de gasóleo, tipo C, para cale-
facción, con destino a los distintos centros
y unidades dependientes de esta Consejería.
Expediente 14/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Bienes-
tar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 14/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto y lugar de ejecución:
El suministro de gasóleo, tipo C, para calefacción,
con destino a los distintos centros y unidades depen-
dientes de esta Consejería.

b) Plazo de entrega: Desde la formalización del
contrato, y nunca antes del 1 de enero de 1999,
hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

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

5. Garantías:

Total provisional: 2.290.000 pesetas.

Lote número 1. Ávila: 400.000 pesetas.
Lote número 2. Burgos: 100.000 pesetas.
Lote número 3. León: 500.000 pesetas.
Lote número 4. Palencia: 40.000 pesetas.
Lote número 5. Salamanca: 550.000 pesetas.
Lote número 6. Segovia: 50.000 pesetas.
Lote número 7. Soria: 350.000 pesetas.
Lote número 8. Valladolid: 150.000 pesetas.
Lote número 9. Zamora: 150.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

b) Domicilio: Avenida de Burgos, número 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 36 27.
e) Fax: 983 41 37 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de enero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Otros requisitos:

Solvencia económica y financiera: Informe de ins-
tituciones financieras.

Solvencia técnica: Relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años,
indicándose su importe, fechas y destino público
o privado, a la que se incorporarán los correspon-
dientes certificados sobre los mismos.
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de
1999.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

2. Domicilio: Avenida de Burgos, número 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47071.

d) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida de Burgos, número 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 15 de enero de 1999.
e) Hora: Once.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas (en su caso): 16 de
noviembre de 1998.

Valladolid, 16 de noviembre de 1998.—El Con-
sejero de Sanidad y Bienestar Social, José Manuel
Fernández Santiago.—&60.620.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya,
Departamento de Presidencia, por la que
se publica el concurso de referencia. Expe-
diente 98/00160.

En cumplimiento del artículo 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas se publi-
ca el concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Vizcaya.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación (Departamento de Pre-
sidencia), Gran Vía, 25, 48009 Bilbao, teléfo-
no 944 20 77 88, telefax 944 20 78 19.

c) Número de expediente: 98/00160.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de limpieza de diferentes Departamentos
de la Diputación Foral de Vizcaya. Año 1999.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vizcaya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 114.306.133
pesetas.

5. Garantía provisional: 2.286.122 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) El mismo lugar establecido en el apartado 1.
b) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El de la fecha límite de recepción
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Grupo III, subgrupo 6, categoría D.
b) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El de la fecha límite de recepción
de ofertas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 11 de enero de 1999, contado desde
la fecha del envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el mismo que figu-
ra en el apartado 1.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y prescripciones
técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón
de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 12 de enero de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial del País Vasco» y
prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» 19 de noviembre
de 1998.

Bilbao, 19 de noviembre de 1998.—El Diputado
Foral del Departamento de Presidencia, José Luis
Bilbao Eguren.—&60.955.

Resolución del Ayuntamiento de Calvià por la
que se anuncia la adjudicación, mediante
concurso por el procedimiento restringido
y tramitación urgente, de las obras del paseo
Calvià, fase II, Costa de’n Blanes, Palma-
nova. Expediente 5/98M.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Mirall Calvià.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 5/98M.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: La realización de las

obras del paseo Calvià, fase II, Costa de’n Blanes,
Palmanova.

Características generales de la obra: La remode-
lación de forma integral en el ámbito del espacio
público afectado por el contenido de las obras que
se relacionan en el objeto de la licitación.

c).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 53, de fecha 3 de marzo de 1998,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número 40, de fecha 26 de febrero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 1.281.082.561 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1998.
b) Contratista: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.191.065.687

pesetas.

Calvià, 31 de agosto de 1998.—El Presidente del
Consorci Mirall de Calvià, Antonio Manchado
Lozano.—&60.128-E.

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo
(Madrid) por la que se anuncia la contra-
tación de las obras de construcción de un
edificio para seis viviendas de integración
social de propiedad del Ayuntamiento de Col-
menarejo en el solar ubicado en la calle
Campana, con vuelta a la de la Tercera
Edad, en el término municipal de Colme-
narejo, por procedimiento abierto y concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
79 de la LCAP se anuncia concurso, por proce-
dimiento abierto, para adjudicar las obras de cons-
trucción de un edificio para seis viviendas de inte-
gración social propiedad del Ayuntamiento de Col-
menarejo, en el solar ubicado en la calle Campana,
con vuelta a la de la Tercera Edad, en el término
municipal de Colmenarejo, conforme el siguiente
contenido:

I. Objeto del contrato: Es objeto del contrato
las obras de construcción de un edificio para seis
viviendas de integración social de propiedad del
Ayuntamiento de Colmenarejo, en el solar ubicado
en la calle Campana con vuelta a la de Tercera
Edad, en el término municipal de Colmenarejo.

II. Duración del contrato: Las obras deberán ser
entregadas dentro de los doce meses siguientes a
la formalización del contrato y realización del
replanteo.

III. Tipo de licitación: El presupuesto del con-
trato que servirá de base de licitación asciende a
un total de 45.261.648 pesetas.

IV. Pago: El pago del precio de adjudicación
se hará efectivo con cargo a la partida del pre-
supuesto en vigor.

V. Publicidad del pliego: Estará de manifiesto
todos los días hábiles, en las oficinas municipales,
Departamento de Contratación.

VI. Garantía provisional: Será del 2 por 100
del tipo de licitación.

VII. Exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares: Durante los ocho primeros días
hábiles, siguientes a la publicación de este anuncio,
suspendiéndose la licitación en caso de impugna-
ción.

VIII. Garantía definitiva: El 4 por 100 del pre-
supuesto.

IX. Presentación de proposiciones: Durante los
veintiséis días naturales siguientes a la publicación
del anuncio de licitación.

X. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las
trece horas del quinto día hábil siguiente a la con-
clusión del plazo para presentación de proposicio-
nes.

XI. Modelo de proposición: El recogido en la
cláusula XXVI del pliego de cláusulas.

Colmenarejo, 1 de diciembre de 1998.—El Alcal-
de, Julio García Elvira.—&62.273.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por el que se notifica la
adjudicación de los contratos referenciados.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, se hace público la adjudicación
del siguiente contrato:


