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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: CP 1999/137793 (007S/99).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área
de Gestión Sanitaria de Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros y Contrataciones.

c) Número de expediente: CP 1999/137793
(007S/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral de los centros asistenciales del
Área Sanitaria de Osuna.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de ejecución: Centros asistenciales del
área.

e) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abier-
to y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
556.869.052 pesetas (3.346.850,41 euros).

5. Garantia provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Sumi-
nistros y Contrataciones.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2.
c) Localidad y código postal: Osuna (Sevilla)

41640.
d) Teléfono: 95 582 09 20, extensión 1731.
e) Telefax: 95 582 07 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8, a).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida: Grupo III, subgrupos 5 y 7, cate-
goría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del citado hospital, en la fecha y
hora que se anunciará en los tablones de anuncios
del mencionado centro con, al menos, cuarenta y
ocho horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha anuncio información previa: S 116,

de 17 de junio de 1999.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre
de 1999.

Sevilla, 4 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&40.063.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea por la que se adjudica el sumi-
nistro de diversos productos con destino al
Laboratorio de Bioquímica del Hospital de
Navarra. Concurso 33/99.

Objeto del contrato: Suministro de diversos pro-
ductos para el Laboratorio de Bioquímica.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Importe de adjudicación: 55.239.628 pesetas,
importe estimado anual, IVA incluido.

Número de adjudicatarios: Tres.
Los listados de adjudicación se encuentran a su

disposición en el Registro del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Pamplona, 27 de julio de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&39.374-E.

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea por la que se adjudica el sumi-
nistro de aproximadamente 70.000 dosis de
vacuna antigripal para la campaña
1999-2000.

Objeto del contrato: Suministro de, aproximada-
mente, 70.000 dosis de vacuna antigripal.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Importe de adjudicación: 36.327.200 pesetas,
importe estimado, IVA incluido.

Adjudicatario: «Laboratorios Leti, Sociedad Anó-
nima».

Pamplona, 10 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&39.372-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca corrección de errores de la convocatoria
de concurso de obras del expediente número
06-CO-00031.4/1999, prolongación de la
línea 1 de metro de Madrid en la UZP,
ensanche de Vallecas. Fase 1.

Habiéndose detectado error de omisión de datos
en el expediente 06-CO-00031.4/1999 del anuncio
para la licitación del contrato de obras, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 226, de
21 de septiembre de 1999, la citada convocatoria
queda modificada en los siguientes términos:

En el punto 7. Apertura de ofertas, debe figurar
el apartado:

b) Fecha, hora y lugar de la apertura:

Fecha: 11 de noviembre de 1999.
Hora: Doce.
Lugar: Sala de juntas de la Consejería de Obras

Públicas, Urbanismo y Transportes, calle Mau-
des, 17.

El resto del anuncio permanece invariable.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Secretario

general técnico, P. D. F. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa de la Sección de Contratación,
Rocío Alcoceba Moreno.—39.213.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya
(Departamento de Presidencia) por la que
se anuncia concurso abierto para el sumi-
nistro de material de oficina, año 2000.
Expediente 1999/C0024.

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 Presidencia),
Gran Vía, 25, 48009 Bilbao, teléfono 94 420 78 96,
telefax 94 420 78 19.

c) Número de expediente: 1999/C0024.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oficina para la Diputación Foral de Vizcaya,
año 2000.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número:

1. Carpetas y medios auxiliares de archivo.
2. Encuadernadoras.
3. Grapadoras, taladros, etc.
4. Calculadoras.
5. Material diverso.
6. Material de escritura y técnico de dibujo.
7. Papel para fotocopiadora.
8. Cajas especiales de archivo.

d) Lugar de entrega: Vizcaya.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Total,
49.300.000 pesetas, siendo su contravalor
296.298,97 euros.

5. Garantías:

1. 150.000 pesetas (901,52 euros).
2. 25.000 pesetas (150,25 euros).
3. 50.000 pesetas (300,51 euros).
4. 15.000 pesetas (90,15 euros).
5. 100.000 pesetas (601,01 euros).
6. 100.000 pesetas (601,01 euros).
7. 400.000 pesetas (2.404.05 euros).
8. 165.000 pesetas (991,67 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) En el mismo lugar establecido en el apar-
tado 1.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El de la fecha límite de recepción
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del quincuagésimo segundo día natural, con-
tado desde la fecha del envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades 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.
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e) Admisión de variantes: Ver los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y prescripcio-
nes 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: Ver pliegos.
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 anuncio: A cargo del adjudicatario
los gastos de publicación en «Boletín Oficial del
Estado», «Boletín Oficial del País Vasco», y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de septiembre
de 1999.

Bilbao, 21 de septiembre de 1999.—El Diputado
Foral del Departamento de Presidencia, José Luis
Bilbao Eguren.—&39.315.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
la que se convoca la licitación del contrato
que se cita. Expediente número 1.21.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Negociado de Contratación.
c) Expediente número 1.21.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Supresión de barreras arquitectónicas en Cen-
tro de Servicios Sociales, calle Pinto.

d) Plazo de ejecución: Un mes.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 6.666.983

pesetas.
5. Garantías: Provisional, 133.340 pesetas. Defi-

nitiva, 266.679 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación del Ayuntamien-
to de Fuenlabrada.

b) Calle Hungría, sin número.
c) 28943 Fuenlabrada (Madrid).
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 640 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final de la recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: No se exige.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de adju-
dicación definitiva.

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9 Apertura de las ofertas: En la Casa Consis-
torial, a las doce horas del día siguiente hábil (ex-
cepto sábado), del día límite para la presentación
de las ofertas, en la dirección indicada en el punto 6.

11. Los importes de los anuncios legalmente
obligatorios serán por cuenta del adjudicatario.

Podrán presentarse reclamaciones a los pliegos,
en el plazo de cuatro días, contados a partir de
la fecha de publicación de este anuncio.

Fuenlabrada, 4 de octubre de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&39.980.

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Ba-
dajoz) por la que se subsana error observado
en el pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas que rige el concurso por el pro-
cedimiento abierto para la implantación de
su sistema de información geográfica para
la gestión de la cartografía, catastro, patri-
monio y el Plan General de Ordenación
Urbana del Ayuntamiento de Mérida.

Por acuerdo de Comisión de Gobierno Municipal
de fecha 24 de septiembre de 1999 y en virtud del
artículo 77 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden
Social, se rectifica la cláusula 3, c), del citado pliego
de condiciones, quedando suprimida la exigencia de
clasificación.

En consecuencia se amplía el plazo de presen-
tación de ofertas a quince días naturales a partir
del día siguiente al que se publica el presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Mérida, 25 de septiembre de 1999.—El Alcalde,
Pedro Acedo Penco.—&39.991.

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo
de El Escorial por la que se convoca subasta
para la adjudicación del aprovechamiento
de maderas del monte 46 del CUP «La
Jurisdicción».

Que por la Comisión de Gobierno, de fecha 1
de octubre de 1999, se ha aprobado el pliego de
prescripciones técnicas particulares y presupuestos
de tasas para el aprovechamiento de maderas pro-
cedentes del incendio de Abantos, correspondientes
a la superficie afectada en el monte número 46
del CUP denominado «La Jurisdicción».

Condiciones generales: Se cumplirá lo dispuesto
en el pliego de condiciones técnico-facultativas gene-
rales, acuerdo 223 de 18 de febrero de 1988 («Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 1
de marzo), en el pliego especial de aprovechamien-
tos maderables, acuerdo 334 de 9 de marzo de 1988
(«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de
24 de marzo).

Características del aprovechamiento: Se establece
tres lotes para la licitación y, por consiguiente, los
licitadores deberán presentar para cada uno de ellos
individualmente considerados la respectiva plica al
alza.

Tipo de licitación: Lote primero, 12.375.000 pese-
tas; lote segundo, 9.630.000 pesetas; lote tercero,
5.635.000 pesetas.

La concreción o delimitación de los lotes se
encuentra en planos individuales para cada uno de
los lotes, obrantes en el expediente administrativo.

Garantía provisional: 2 por 100 del precio de
licitación.

Garantía definitiva: 4 por 100 del precio de adju-
dicación.

Presentación de proposiciones: Quince días hábi-
les, a partir del día siguiente al de la última publi-
cación del presente anuncio, en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid», en el Registro General de Ayuntamien-
to, de nueve a catorce horas.

Documentación y modelo de proposiciones: Con-
forme figura en el pliego de condiciones, que podrá
examinar y retirar en la Secretaría del Ayuntamiento.

San Lorenzo de El Escorial, 4 de octubre de
1999.—El Alcalde.—&40.081.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso de la asistencia
técnica para la elaboración, implantación
y seguimiento del Plan Director de Adap-
tación al Euro en el Cabildo, así como la
asistencia en las actuaciones de divulgación
externa.

1. Entidad adjudicadora: Cabildo Insular de
Tenerife, Área de Hacienda, Presupuestos y Finan-
zas (Unidad Central de Tesorería), plaza de España,
sin número, 38071, Santa Cruz de Tenerife.
Teléfonos: 922 23 95 71 y 922 23 99 08. Fax:
922 23 97 97.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso, pro-
cedimiento abierto.

3. Objeto del contrato: Asistencia técnica para
la elaboración, implantación y seguimiento del Plan
Director de Adaptación al Euro en el Cabildo de
Tenerife, así como la asistencia en las actuaciones
de divulgación externa. Precio máximo: 45.000.000
de pesetas (270.455,45 euros).

4. Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y prescrip-
ciones técnicas.

5. Solicitud de la documentación: Véase punto 1.
6. Fecha límite de recepción de proposiciones:

De nueve a catorce horas, de lunes a viernes, y
de nueve a trece horas los sábados, en el Registro
General del Cabildo, o mediante envío por correo
según indicaciones del pliego de cláusulas admi-
nistrativas, o bien, cualquiera de las fórmulas esta-
blecidas en la Ley 30/1992. El plazo para presen-
tación de proposiciones finalizará el vigésimo sép-
timo día natural, a contar desde el siguiente al de
la publicación del anuncio de licitación en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Dirección: Véase el pun-
to 1. Idioma: Español.

7. Personas admitidas a la apertura de plicas:
Acto público. Fecha, hora y lugar: El primer día
hábil siguiente, que no sea sábado, a la expiración
del plazo de presentación de proposiciones, a las
doce horas, en el lugar indicado en el punto 1.

8. Fianza y garantía provisional: Los licitadores
en el concurso deberán constituir una fianza pro-
visional, a disposición del excelentísimo Cabildo
Insular de Tenerife, equivalente al 2 por 100 del
presupuesto total de licitación.

9. Condiciones mínimas: Los licitadores deberán
acreditar su capacidad financiera, económica y téc-
nica, en la forma señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

10. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses.

11. Criterios de adjudicación: Memoria del pro-
yecto, mejoras técnicas, cualificación del equipo de
trabajo y propuesta económica, según detalle reco-
gido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y prescripciones técnicas.

12. Gastos de anuncios: El importe de los mis-
mos será por cuenta del adjudicatario.

13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 10 de septiembre de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de septiembre de
1999.—El Presidente, Ricardo Melchor Navarro.—El
Secretar io general , José Antonio Duque
Díaz.—&39.226.


