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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 939.984.414 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de
Maternidad.

b) Domicilio: Calle Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: (93) 227 56 00.
e) Telefax: (93) 227 56 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Conserjería del Hospital Casa de
Maternidad.

2.o Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08028.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aula del edificio de consultas exter-
nas del Hospital Clínico.

b) Domicilio: Rosellón, 161, planta primera.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 17 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de enero
de 2000.

Barcelona, 17 de enero de 2000.—La Secretaria
de Concursos.—&3.708.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se anuncia concurso
de suministro de marcapasos desfibriladores
para el IMCV.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria de Concursos.

c) Número de expediente: Expediente 58/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mar-
capasos desfibriladores para el Instituto de Enfer-
medades de Cardio-Vascular.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 374.774.981 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de la base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería del Hospital Casa de
Maternidad.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: (93) 227 56 00.

e) Telefax: (93) 227 56 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Conserjería del Hospital Casa de
Maternidad.

2.o Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08028.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aula de consultas externas del Hos-
pital Clínico y Provincial.

b) Domicilio: Rosellón, 161, planta primera.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 de marzo de 2000.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de enero
de 2000.

Barcelona, 17 de enero de 2000.—La Secretaria
de Concursos.—&3.719.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio de 30 de diciembre de 1999, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato de la consultoría para la redacción de
proyecto, la dirección de obra y otros tra-
bajos, para la construcción de edificio admi-
nistrativo en la avenida de Madrid, parcela
C1, AR-33, APA XVII de Jaén, para sede
de dos Delegaciones Provinciales de la Junta
de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 23.3001CT.99

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría para la

redacción de proyecto, la dirección de obra y otros
trabajos, para la construcción de edificio adminis-
trativo en la avenida de Madrid, parcela C1, AR-33,
APA XVII de Jaén, para sede de dos Delegaciones
Provinciales de la Junta de Andalucía.

c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 90, de 5 de agosto de 1999;
«Boletín Oficial del Estado» número 188, de 7 de
agosto de 1999 y «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» «S» 149 de 4 de agosto 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: 87.938.887 pesetas
(equivalencia en euros: 528.523,35).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Agua y Estructuras, Sociedad

Anónima» (AYESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 82.662.554 pese-

tas (equivalencia en euros: 496.811,95).

Sevilla, 7 de enero de 2000.—El Director general
de Patrimonio, Manuel Gómez Martínez.—&3.693.

Resolución del Director general de Carreteras
de 27 de septiembre de 1999, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato de consultoría y asistencia por
el procedimiento abierto y la forma de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería Obras Públicas y
Transportes-Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
7-AA-1270-0.0-0.0-ET (C-54035-ATCB-8X).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción del plan de seguridad vial de carre-
teras en el período 1998-2007.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 37, de 27 de marzo 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: 45.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.864.771 pese-

tas.

Sevilla, 27 de septiembre de 1999.—El Director
general de Carreteras, Blas González Gonzá-
lez.—&3.685.

Resolución del Director general de Carreteras,
de 27 de septiembre de 1999, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato de consultoría y asistencia que
se indica, por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería Obras Públicas y
Transportes-Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: C-54076-ATCB-8X.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración y man-

tenimiento del catálogo e inventario de la red de
carreteras de Andalucía.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 36, de 25 de marzo de 1999.


