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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de 6 de octubre de 1999, de la
Gerencia del Complejo Hospitalario «Arqui-
tecto Marcide-Profesor Novoa Santos» de
Ferrol, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso plurianual
para la adquisición de reactivos y arrenda-
miento de dos autoanalizadores automáticos
de bioquímica con destino al Laboratorio
de Análisis Clínicos (expediente 15/199),
cuyo anuncio de licitación fue publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 142,
el 12 de junio de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Com-
plejo Hospitalario «Arquitecto Marcide-Profesor
Novoa Santos».

c) Número de expediente: Número 15/199.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac-

tivos y arrendamientos de dos autoanalizadores auto-
máticos de bioquímica con destino al Laboratorio
de Análisis Clínicos.

c) Lotes: En un solo lote, que incluirá material
consumible y arrendamiento de los equipos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 142, de 11 de junio de 1999.

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, 43.195.469 pesetas
(259.610 euros) (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Izasa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.749.241 pese-

tas (208.847,14 euros) (IVA incluido).

Ferrol, 6 de octubre de 1999.—El Director Geren-
te, Pedro Molina Coll.—&2.715.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 7 de octubre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia licitación, por concurso público,
procedimiento abierto, para la maquetación,
fotocomposición, fotomecánica, edición y
distribución de veinticuatro números de la
revista Castilla-La Mancha.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Sección de Contratación, plaza del Cardenal Siliceo,
s i n núme ro , 45002 To l e do . T e l é f ono s
925 26 75 33/68 y 925 26 74 21/17. Fax
925 26 74 42.

c) Número de expediente: 178/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Maquetación, foto-
composición, fotomecánica, edición y distribución
de veinticuatro números de la revista Castilla-La
Mancha.

b) Plazo de ejecución: Dos años.

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 105.000.000 de pesetas
(631.062,71 euros).

Año 1999: 0 pesetas.
Año 2000: 52.500.000 pesetas (315.531,36

euros).
Año 2001: 52.500.000 pesetas (315.531,36

euros).

5. Garantías: Provisional 2.100.000 pesetas
(12.621,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad y código postal: Véase punto 1.
d) Teléfono: Véase punto 1.
e) Telefax: Véase punto 1.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 9 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
determinada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Cultura.
Véase punto 1.

2. Domicilio: Véase punto 1.
3. Localidad y código postal: Véase punto 1.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Véase punto 1.
c) Localidad: Véase punto 1.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

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 en su examen en la
Sección de Contratación de la Consejería. Aunque
la Mesa de Contratación observase defectos mate-
riales en la documentación presentada y estimase
conveniente conceder un plazo no superior a tres
días para que el licitador subsanase el error, no
se admitirán en ningún caso, a estos efectos, la pre-
sentación de documentación que haya sido solici-
tada con posterioridad a la terminación del plazo
de presentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha», será por cuenta del adjudicatario.

Toledo, 7 de octubre de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Juan Cámara Fernández de Sevi-
lla.—&2.804.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución del Servicio Territorial en Cáceres,
de la Consejería de Bienestar Social de la
Junta de Extremadura, por el que se convoca
a pública licitación, por el sistema de con-
curso, la contratación anticipada del sumi-
nistro de gasóleo C de calefacción para
varios centros dependientes de la Consejería
de Bienestar Social en Cáceres (expediente
S 01/00 CC).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.
Servicio Territorial en Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio Territorial en Cáceres.

c) Número de expediente: S 01/00 CC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
C de calefacción.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Centros dependientes de

la Consejería de Bienestar Social de Cáceres.
e) Plazo límite de entrega: 31 de diciembre de

2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Total,
50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros); definitiva, 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Territorial en Cáceres, de
la Consejería de Bienestar Social.

b) Domicilio: Plaza de Alféreces Provisionales,
número 1.

c) Localidad y código postal: Cáceres, 10071.
d) Teléfono: 927 25 24 13/25 24 98.
e) Telefax: 927 25 24 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 22 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Servicio Terri-
torial en Cáceres de la Consejería de Bienestar
Social.

2.a Domicilio: Plaza de Alféreces Provisionales,
número 1.

3.a Localidad y código postal: Cáceres, 10071.

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

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo o mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido):

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Comisión de Compras. Junta de
Extremadura. Consejería de Economía, Industria y
Hacienda.


