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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de las obras que se citan. Expe-
diente: H-HU5092/OEJ0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA), empresa
pública de la Junta de Andalucía.

b) Número de expediente: H-HU5092/OEJ0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de las conduc-
ciones de abastecimiento al Andévalo occidental,
fase II: Nudo norte-Cabezas Rubias-Santa Bárba-
ra-Paymogo. Expediente: H-HU5092/OEJ0.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva.
Comunidad Autónoma de Andalucía (España).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.234.022.053 pesetas,
IVA incluido (7.416.621,91 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 500 74 00.
e) Telefax: 95 500 74 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo E,
subgrupo 1, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril
de 2000, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

2.o Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses,
desde la fecha del acta de apertura económica.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Día 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de marzo
de 2000.

Sevilla, 6 de marzo de 2000.—El Director de Secre-
taría General de GIASA, José Luis Nores Esco-
bar.—&11.177.

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA), por
la que se hace pública la rectificación de una
licitación. Expediente C-CO1025/OEJ0.

Anuncio por el cual se hace pública la ampliación
de plazos de la licitación en el anuncio que a con-
tinuación se detalla:

En el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 26 de febrero de 2000, en la página
2509, en el cual se hace pública la licitación del
concurso de «Obra de la ronda oeste de Córdoba.
Expediente: C-CO1025/OEJ0», por medio del pre-
sente anuncio se procede a ampliar la fecha límite
de presentación de ofertas y la fecha de apertura
de la oferta económica, de la siguiente forma:

Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta
las doce horas del día 12 de mayo de 2000.

Fecha de apertura de la oferta económica: A las
diez horas del día 23 de mayo de 2000.

Sevilla, 9 de marzo de 2000.—El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.—&12.407.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente C.P. 2000/028902 (52/99 S).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de estructura orgánica básica, de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-

pital Universitario «Virgen Macarena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/028902

(52/99 S).

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de mantenimiento.
b) Número de unidades a entregar: Véase la

documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la docu-

mentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación

del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

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, 82.717.778 pesetas
(497.143,86 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avenida Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 38 57 51.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario «Virgen Macarena», de Sevilla.

2.a Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección
Gerencia del Hospital «Virgen Macarena».

b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
c) Localidad: Sevilla, 41009.
d) Fecha: Tablón de anuncios del citado centro,

con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del citado centro,

con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de marzo
de 2000.

Sevilla, 2 de marzo de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&11.181.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón», de
24 de febrero de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de
suministro, mediante concurso por procedi-
miento abierto, con destino al Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 91/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Válvulas cardíacas.
c) Lotes: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de diciembre de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Euroepas» de 22 de noviembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 147.274.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Ver anexo.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 24 de febrero de 2000.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—11.172.
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Anexo

2. Objeto del contrato:

c) Lotes 1, 3, 8 y 9.

5. Adjudicación:

b) «Cormédica, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 115.864.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

c) Lotes 2, 4 y 5.

5. Adjudicación:

b) «Sorin Biomédica España, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 22.215.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

c) Lotes 6 y 7.

5. Adjudicación:

b) «Baxter, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 8.895.000 pesetas.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 42, de fecha 18 de febrero de 2000,
por la que se convocaba concurso para la
contratación de la obra de cableado estruc-
turado para la Facultad de Derecho, se trans-
cribe la oportuna rectificación.

En la cláusula 7.3.1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares para el contrato de obras,
mediante concurso, donde dice: «Clasificación sufi-

ciente para contratar obras en los siguientes grupos:
Grupo C, subgrupo completo, categoría d», debe
decir: «Clasificación suficiente para contratar obras
en los siguientes grupos: Grupo I, subgrupo 1 y
7, categoría d; grupo I, subgrupo 5, categoría c».

Alicante, 6 de marzo de 2000.—El Rector, P. D.,
el Vicerrector de Ordenación Académica y Profe-
sorado, Salvador Ordóñez Delgado.—12.454.

Resolución de la Universidad Carlos III de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación del servicio que se
indica (E: 424SE2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Carlos III de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 424/SE/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia
técnica a los usuarios informáticos en la Universidad
Carlos III de Madrid.

b) División por lotes y número: No se admite.
c) Lugar de ejecución: Universidad Carlos III

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

Doce meses.

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: 24.000.000 de pesetas,
equivalentes a 144.242,91 euros.

5. Garantía provisional: 480.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91-6249717.
e) Telefax: 91-6249702.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
Carlos III de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Madrid, número 126.
3.o Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 29 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe, 8 de marzo de 2000.—El Gerente, Rafael
Zorrilla Torras.—&12.442.


