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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de 5 de noviembre de 1999, de la
División de Recursos Económicos, por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento
abierto y tramitación anticipada, del expe-
diente de gasto para el arrendamiento (mo-
dalidad «Renting») de 90 vehículos para la
realización de las funciones de los servicios
de Inspección de Salud Pública (C-2/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud, Divi-
sión de Recursos Económicos, Subdirección Gene-
ral de Contratación y Gestión Economica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento (mo-
dalidad «Renting») de 90 vehículos para la reali-
zación de las funciones de los Servicios de Ins-
pección de Salud Pública.

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.

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

a) Tramitación: Anticipada del expediente de
gasto.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 259.200.000 pesetas,
IVA incluido (1.557.823,37 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Recursos Económicos,
Subdirección General de Contratación y Gestión
Económica.

b) Domicilio: Edificio administrativo «San Cae-
tano», bloque 2, segundo.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Teléfono: 981 54 27 61.
e) Telefax: 981 54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Garantía provisional por el 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consellería de Sanidad y Servicios
Sociais (División de Recursos Económicos).

2.o Domicilio: Edificio administrativo «San Cae-
tano».

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consellería de Sanidade e Servicios
Sociais-sala de juntas.

b) Domicilio: Edificio «San Caetano», segundo
piso, ático, ala norte.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Quinto día natural a contar desde el

siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

e) Hora: Nueve treinta horas A. M.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución en la prensa y en los
boletines oficiales será por cuenta del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 5 de noviembre de
1999.—El Conselleiro, P. D. (Orden 21 de abril de
1998), o Director xeral Asdo., Antonio Fdez. Cam-
pa García-Bernardo.—&2.733.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Presidencia y
Trabajo de la Junta de Extremadura para
la contratación del servicio de impresión del
«Diario Oficial de Extremadura».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia y Tra-
bajo de la Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: SE-1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de impresión
del «Diario Oficial de Extremadura».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Consejería de Presidencia

y Trabajo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 90.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas, 2
por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Presidencia y Trabajo
de la Junta de Extremadura.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida, 06800.
d) Teléfono: 924-385083.
e) Telefax: 924-385090.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se reseña en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Presidencia y Trabajo
de la Junta de Extremadura.

2.o Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
3.o Localidad y código postal: Mérida, 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
contados a partir de la apertura de proposiciones
o hasta la adjudicación si ésta fuere anterior.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Presidencia y Trabajo
de la Junta de Extremadura.

b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.

c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de octubre
de 1999.

Mérida, 26 de octubre de 1999.—La Secretaria
general técnica de la Consejería de Presidencia y
Trabajo de la Junta de Extremadura, Violeta Ale-
jandre Úbeda.—&1.860.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia el concurso para la adju-
dicación del servicio de mantenimiento,
reparación y modificación de equipos y sis-
temas de control del tráfico en las rondas,
en el término municipal de Barcelona,
durante los años 2000, 2001 y 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración y Personal del Sector de Vía Públi-
ca.

c) Número de expediente: 702/00/99005809.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento, reparación y modificación de equipos y
sistemas de control del tráfico en las rondas en
el término municipal de Barcelona, para los años
2000, 2001 y 2002.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el día siguiente al de la fecha de
formalización del contrato hasta el 31 de diciembre
del 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 323.970.986 pesetas (1.947.104,84
euros), IVA incluido.

Año 2000: 105.948.595 pesetas.
Año 2001: 107.931.877 pesetas.
Año 2002: 110.090.514 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 6.479.420 pesetas (38.942,09 euros).
b) Definitiva: 12.598.839 pesetas (77.884,19

euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Delegada Sector Vía
Pública.

b) Domicilio: P. Carles Pi Suñer, sin número,
segunda pl.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfonos: 93 402 34 29 y 93 402 33 84.
e) Telefax: 93 402 34 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de presentación
de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría D.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.


