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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.
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b) Domicilio: Paseo de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: En la primera Comisión de Compras

que se celebre una vez finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas.

10. Otras informaciones: Contratación de acuer-
do con el artículo 173.a) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de octubre
de 1999.

Cáceres, 25 de octubre de 1999.—El Jefe del Ser-
vicio Territorial (P. O. de 21 de abril de 1997, «Dia-
rio Oficial de Extremadura» del 26), Rafael Gar-
cía-Ontiveros Martínez.—&2.685.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 8 de noviembre de 1999, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se hace públi-
ca la convocatoria para la licitación del con-
trato de consultoría y asistencia de control,
seguimiento y mantenimiento de los verte-
deros de residuos sólidos urbanos clausura-
dos de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 10-AT-43.4/99
(27-B/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia de control, seguimiento y mantenimiento de
los vertederos de residuos sólidos urbanos clausu-
rados de la Comunidad de Madrid.

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

(meses): Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 198.685.728 pesetas (su
valor en euros es de 1.194.125,27).

5. Garantía provisional: 3.973.715 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comunidad de Madrid. Consejería
de Medio Ambiente. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, décima planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 580 16 23.
e) Telefax: 91 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos:

De solvencia económico y financiera: Por lo exi-
gido en la letra c) del artículo 16 de la LCAP.

De solvencia técnico-profesional:

Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la empre-
sa y, en particular, del personal responsable de la
ejecución del contrato.

Una relación de los principales trabajos realizados
por la empresa y, en particular, del responsable de
la ejecución del contrato en los últimos tres años.

Una descripción del equipo técnico y unidades
técnicas participantes en el contrato.

Una declaración del material, instalaciones y equi-
po técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato.

Una declaración de las medidas adoptadas por
los empresarios para controlar la calidad, así como
de los medios de estudio y de investigación de que
disponga.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica. Servicio de Contrata-
ción.

2.o Domicilio: Calle Princesa, 3, décima planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días, desde la fecha de apertura de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comunidad de Madrid. Consejería
de Medio Ambiente.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, primera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2000.
e) Hora: Doce cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Concurso para control, seguimiento y mante-
nimiento de los vertederos de residuos sólidos urba-
nos clausurados de la Comunidad de Madrid.
Exp. 10-AT-43.4/99 (27-B/99)».

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

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal de la empresa.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Gerardo Ravassa Checa.—&2.986.

Resolución de 25 de octubre de 1999, de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes por la que se hace pública
la convocatoria 06-AT-00093.0/1999, para
la licitación del contrato de consultoría y
asistencia de un seguro de responsabilidad
civil/patrimonial para la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
de la Comunidad de Madrid.
1. Nombre, dirección, números de teléfono y

fax de la entidad adjudicadora: Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, calle Maudes,
número 17. Teléfono: 91 580 31 83. Fax: 91 580
31 40.

2. Categoría del servicio y descripción: Número
de referencia en la CCP: Categoría 06. S.o finan-
cieros, servicios de seguros. Número de referencia
de la CCP: 812.

3. Lugar de prestación: Comunidad de Madrid.
4. Posibilidad de licitar por una parte de los

servicios: No.

5. Prohibición de variantes: Sí.
6. Plazo máximo de terminación de la presta-

ción o duración del contrato de servicio y, si fuera
posible, plazo máximo de inicio o de prestación
del servicio: Un año.

7. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los documentos necesarios: Ofi-
cina de Consulta de Proyectos de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, calle
Maudes, 17, de diez a catorce horas, de lunes a
viernes, excepto festivos.

b) Fecha límite para efectuar la solicitud: 13
de diciembre de 1999.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos: Infor-
mación en el teléfono 91 580 31 83.

8. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 18
de diciembre de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17, de ocho
treinta a quince horas, de lunes a viernes, excepto
festivos.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

9. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: 22 de diciem-
bre de 1999, a las doce treinta horas, Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

10. Garantías exigidas: Provisional, 900.000
pesetas; definitiva, 1.800.000 pesetas.

11. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes:
Presupuesto, 45.000.000 de pesetas (su valor en
euros es de 270.455,44), con cargo al Presupuesto
de la Comunidad de Madrid, imputándose a:

Programa 600. Económica 22490.
Distribución en anualidades: Año 2000; importe,

45.000.000 de pesetas.
Forma de pago: Pago único.

12. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios adjudicataria del
contrato: Unión temporal de empresas.

13. Datos sobre la situación del prestador de
servicios, así como datos y formalidades necesarias
para evaluar las condiciones mínimas de carácter
económico y técnico que se le exigen:

Requisitos:

De solvencia económica y financiera: Art. 16 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas:

a) Informe de instituciones financiera o, en su
caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.

c) Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por le empresa en el curso de los tres
últimos ejercicios.

2) Si por razones justificadas un empresario no
puede facilitar las referencias solicitadas podrá acre-
ditar su solvencia económica y financiera por cual-
quier otra documentación considerada como sufi-
ciente para la Administración.

De solvencia técnica o profesional: Art. 19 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas:

b) Una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los tres últimos años que inclu-
ya importe, fechas y beneficiarios, públicos o pri-
vados, de los mismos.

14. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.


