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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.
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b) Lugar de ejecución: Alicante.
c) Plazo de ejecución: Doce años, sin prórroga

alguna.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No comprende ejecución
de 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, 4.475.000.000 de pesetas
anuales, equivalentes a 26.895.291,67 euros.

5. Garantías: Provisional, 89.500.000 pesetas;
definitiva, 179.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante (Servicio
de Contratación y Patrimonio). La retirada de la
documentación se efectuará en la copistería de la
cal le Pablo Ig les ias , número 25, te lé fo -
no 96 520 21 58, telefax 96 520 21 58.

b) Domicilio: Calle Jorge Juan, número 1, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03002.
d) Teléfono: 96 514 91 92.
e) Telefax: 96 514 95 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 30 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Capa-
cidad para contratar, solvencia económica y finan-
ciera y técnica acreditadas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 31 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 15 del pliego de condiciones
jurídico-administrativas generales del excelentísimo
Ayuntamiento, y 18 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Alicante.

2.o Domicilio: Calle Jorge Juan, número 1, cuar-
ta planta.

3.o Localidad y código postal: Alicante, 03002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alicante.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núme-

ro 1.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: Sobre subtitulado «Documentación»,

día 3 de abril de 2000; sobre subtitulado «Propo-
sición», día 10 de abril de 2000.

e) Hora: «Documentación», a las diez horas, y
«Proposición», a las trece horas.

10. Otras informaciones: Simultáneamente, se
expone al público por plazo de ocho días, contados
desde el siguiente al de publicación de este edicto
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»,
el pliego de cláusulas administrativas particulares
aprobado y sus anexos, para que puedan presentarse
reclamaciones tal y como dispone el artículo 122
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril. En el supuesto de que se presentasen recla-

maciones, se aplazaría la licitación, si resultare nece-
sario, lo que se comunicaría oportunamente.

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

Alicante, 8 de febrero de 2000.—El Concejal Dele-
gado de Contratación, José Luis Pamblanco Aye-
la.—El Oficial Mayor, Carlos Arteaga Casta-
ño.—&6.461.

Resolución del Ayuntamiento de Olmedo refe-
rente a subasta restringida de terrenos en
el polígono industrial «José A. González
Caviedes».

El Ayuntamiento ha aprobado, en Pleno de 20
de enero de 2000, el pliego de condiciones que
han de regir la subasta restringida para la enaje-
nación de una finca de terreno industrial del parque
industrial «José Antonio González Caviedes».

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de
Olmedo (Valladolid). Teléfonos 983 60 00 06/64.
Fax 983 60 09 81. Plaza Santa María, 1, 47410
Olmedo (Valladolid). Se facilitará el pliego de con-
diciones a todas las personas interesadas.

2. Objeto de la subasta restringida: Es la ena-
jenación de la parcela resultante de la agregación
de las parcelas números 106, 109, 112, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 205, 209, 213, 217, 221 y
225. Superficie total 28.447 metros cuadrados, en
término de Olmedo, en dicho parque.

3. Tipo de licitación: Será 28.442 metros cua-
drados a 500 pesetas. Lo que totaliza 14.223.500
pesetas. El precio es a tanto alzado, independiente
de la cabida mejorada al alza.

6. Garantías: Provisional, 3 por 100 del tipo
de licitación; definitiva, el 6 por 100 del precio
del remate.

8. En la cláusula 8.a del pliego se especifica
el baremo de la admisión previa para ofertas.

Olmedo, 8 de febrero de 2000.—Alfonso A. Cen-
teno Trigos.—&6.500.

Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón por la que se ordena la publicación
de adjudicación de contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un

vehículo autoescalera telescópica para el Parque de
Bomberos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 51, de 1 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, 80.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Asflex Eurofire, Sociedad Limi-

tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.897.299 pesetas,

IVA incluido.

Pozuelo de Alarcón, 2 de febrero de 2000.—El
Alcalde.—&6.562.

Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sorcio Hospitalario de Cataluña por el que
se anuncia un concurso público de deter-
minación de tipo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Hospitalario de Cata-
luña.

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

c) Número de expediente: CHC 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de los
tipos de suministro.

c) División por lotes y número: Lote 1, incon-
tinencia; lote 2, guantes, y lote 3, gasas.

d) Lugar de entrega: En las entidades adheridas
al concurso destinatarias del suministro que, a fecha
de hoy, son: Consorcio Sanitario de la Cruz Roja
de Cataluña, Consorcio Hospitalario de Vic y Con-
sorcio Sanitario de Terrassa.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se especifica.

5. Garantía provisional, 100.000 pesetas
(601,012 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Hospitalario de Cataluña.
b) Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08022.
d) Teléfono: 93 253 18 22.
e) Telefax: 93 211 14 28.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo
de 2000.

b) Documentación a presentar: Los que se espe-
cifican en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio Hospitalario de Catalu-
ña.

2.a Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08022.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio Hospitalario de Cataluña.
b) Domicilio: Avenida Tibidabo, 21.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 31 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
25 de enero de 2000.

Barcelona, 10 de febrero de 2000.—Carles Manté
Fors, Presidente de la Comisión Permanente del
Consorcio Hospitalario de Cataluña.—6.602.


