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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario «Nuestra Señora de Can-
delaria-Ofra» del Área de Salud de Tenerife
de la Consejería de Sanidad y Consumo
anuncia concurso público, procedimiento
abierto, expedientes C.P.SCT.2000.0.8,
2000.0.11, 2000.0.18, 2000.0.20, 2000.0.22
y 2000.0.24 para la adquisición de frutas
y verduras, películas y líquidos radiográficos,
material desechable Hematología, material
de aseo y limpieza, material desechable labo-
ratorio y material desechable para extrac-
ción al vacío, respectivamente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia del hospital «Nuestra Señora de Cande-
laria-Ofra» del Área de Salud de Tenerife.

c) Números de expedientes: C.P.SCT 2000-0-8,
2000-0-11, 2000-0-18, 2000-0-20, 2000-0-22 y
2000-0-24.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de frutas
y verduras, películas y líquidos radiográficos, mate-
rial desechable Hematología, material de aseo y lim-
pieza, material desechable Laboratorio y material
desechable para extracción al vacío, respectivamen-
te, en el hospital «Nuestra Señora de Candelaria-
Ofra».

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Ídem que el
anterior.

d) Lugar de entrega: Ídem que el anterior.
e) Plazo de entrega: Ídem que el anterior.

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

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

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

Expediente C.P.SCT.: 2000.0.8: 92.325.060 pese-
tas (554.884,786 euros).

Expediente C.P.SCT.: 2000.0.11: 84.961.805
pesetas (510.630,733 euros).

Expediente C.P.SCT.: 2000.0.18: Año 2000,
27.767.000 pesetas. Año 2001, 27.767.000 pesetas
(166.883,031 euros para cada anualidad).

Expediente C.P.SCT.: 2000.0.20: Año 2000,
32.858.650 pesetas. Año 2001, 32.858.650 pesetas
(197.484,464 euros para cada anualidad).

Expediente C.P.SCT.: 2000.0.22: Año 2000,
17.999.650 pesetas. Año 2001, 17.999.650 pesetas
(108.180,076 euros para cada anualidad).

Expediente C.P.SCT.: 2000.0.24: Año 2000,
38.406.650 pesetas. Año 2001, 38.406.650 pesetas
(230.828,616 euros para cada anualidad).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del total del lote/s partida/s
a las que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del hospital «Nuestra Señora
de Candelaria-Ofra» del Área de Salud de Tenerife.
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Complejo hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria», Suministros, planta 10 del
centro de Traumatología y Rehabilitación, carretera
del Rosario, sin número.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38010.

d) Teléfonos: 922 60 22 09 y 922 60 22 08.

e) Telefax: 922 64 85 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 28 de
marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo segundo día natural,
contado desde el día siguiente al del envío de este
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra», Registro General, plan-
ta primera, centro de Traumatología y Rehabilita-
ción.

2.o Domicilio: Carretera del Rosario, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38010.

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

e) Admisión de variantes: La señalada en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra».

b) Domicilio: Carretera del Rosario, sin número,
planta 10, centro de Traumatología y Rehabilitación.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Documentación general, undécimo

día, contado desde el siguiente al del vencimiento;
documentación económica, quinto día después de
la apertura de la documentación general. Si dichos
días resultaran sábado o inhabil, serán prorrogados
al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Cualquier otra infor-
mación será facilitada en el Servicio de Suministros
del hospital «Nuestra Señora de Candelaria-Ofra»,
planta 10, centro de Traumatología y Rehabilitación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de los
boletines oficiales, así como las publicaciones en
prensa, correrán de una sola vez por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Día 7 de febrero
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de febrero de 2000.—El
Gerente, Alberto Talaver Déniz.—&6.482.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca
referente al concurso que se relaciona.

Concurso, por el procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para la redacción del proyecto, tramitación de las
expropiaciones y dirección de las obras de reapertura
de la línea: Estación del Empalme-Artá. Fase I: Esta-
ción del Empalme-Manacor.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Serveis Ferroviaris de Mallorca.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto, tramitación
de las expropiaciones y dirección de las obras de

reapertura de la línea: Estación del Empalme-Artá.
Fase I: Estación del Empalme-Manacor.

c) Lugar de ejecución: Mallorca, Illes Balears
(España).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Nueve meses y duración ejecución de las obras.

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, 301.600 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto establecido como base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Hilario.
b) Domicilio: Calle Aragón, 10.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca 07006.
d) Teléfono: 971 46 45 72.
e) Telefax: 971 77 08 94.

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

a) Fecha límite de presentación: Las diez horas
del día 30 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
determinada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
2.a Domicilio: Calle Aragón, sin numero, Son

Rullán.
3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca 07009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Serveis Ferroviaris de Mallorca.
b) Domicilio: Calle Aragón, sin número, Son

Rullán.
c) Localidad: Palma de Mallorca 07009.
d) Fecha: 30 de marzo de 2000.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: La empresa adjudica-
taria se hará cargo de todos los gastos derivados
de esta adjudicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de febrero
de 2000.

Palma, 8 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te, José Antonio Santos Hierro.—&6.551.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por
la que se convoca concurso para contratar
la gestión del servicio público de limpieza
pública y de recogida y tratamiento de resi-
duos sólidos urbanos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
público de limpieza pública y de recogida y tra-
tamiento de residuos sólidos urbanos.


