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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, 123.675.164 pesetas
(743.284,68 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: 95-438 57 51.
f) 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.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-

versitario «Virgen Macarena» de Sevilla.
2.o Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
3.o 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: 41009 Sevilla.
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.

10. Otras informaciones: Fecha del anuncio de
información previa, 1 de febrero de 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de marzo
de 2000.

Sevilla, 17 de marzo de 2000.—La Directora geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&14.889.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II de la Con-
sejería de Medio Ambiente sobre informa-
ción pública del proyecto 07-GC-016-CY de
mejora del abastecimiento al sistema Argan-
da. Ramal Morata de Tajuña-Villaconejos,
3.a fase (Chinchón-Colmenar de Oreja y
Chinchón-Villaconejos).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Red.
c) Número de expediente: 106/00.

2. Objeto del contrato:

a ) Desc r ipc ión de l ob j e to : P royec to
07-GC-016-CY de mejora del abastecimiento al sis-
tema Arganda. Ramal Morata de Tajuña-Villaco-
nejos 3.a fase (Chinchón-Colmenar de Oreja y Chin-
chón-Villaconejos).

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 437.694.229 pesetas IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 8.753.885 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Canal de Isabel II. Departamento
de Red.

b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 445 10 00.
e) Telefax: 91 445 19 62.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 1, categoría f).

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
de Estados miembros de la Comunidad Europea,
en el caso de no hallarse clasificadas en España,
deberán acogerse a lo establecido en el artículo 25.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
con las Administraciones Públicas, y a lo deter-
minado en el apartado 3.1 y 3.2.4 del pliego de
cláusulas administrativas particulares de la subasta.

En estos casos la justificación de la solvencia eco-
nómica se deberá acreditar por los medios previstos
en el apartado 1.c) del artículo 16 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. La sol-
vencia técnica se deberá justificar por los medios
previstos en los apartados b) y c) del artículo 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y con arreglo a lo previsto en el apartado
4.3.4 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares de la subasta.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de
2000, antes de las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el apartado 4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Canal de Isabel II, Departamento
de Contratación y Patrimonio.

2.a Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Canal de Isabel II.
b) Domicilio: Calle Santa Engracia, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Las nueve treinta.

10. Otras informaciones:

a) Forma de pago: Mediante certificaciones
mensuales en la forma prevista en la cláusula 9.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Idioma en que se redactan las solicitudes de
participación: Castellano. Las solicitudes se presen-
tarán en dos sobres cerrados con las letras A (pro-
puesta económica) y B (documentación adminis-
trativa) y C (referencias técnicas) en cada uno de
los cuales figurará el nombre del proponente y el
título de la subasta.

La propuesta económica se formulará con arreglo
al modelo anejo al pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

11. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios
será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Madrid, 10 de marzo de 2000.—Carlos Mayor
Oreja.—&14.845.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Corrección de errores del Acuerdo de la Comi-
sión Permanente del Consorcio Hospitalario
de Cataluña por la que se anuncia un con-
curso público de determinación de tipo
(CHC 5/00).

Advertida errata en la inserción del Acuerdo ante-
riormente indicado, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 63, de fecha 14 de marzo de
2000, páginas 3424 y 3425, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el punto 9, apartado e), «Hora», donde dice:
«Once», debe decir: «Diez horas».—&11.360 CO.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, de fecha 15 de marzo de
2000, por la que se convoca el concurso
público de gestión de servicios públicos con-
cesión del servicio de la cafetería-comedor
de la residencia universitaria Tafira II.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: SERVCAF/
RESII/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión del
servicio de la cafetería-comedor de la residencia uni-
versitaria Tafira II.

b) Lugar de ejecución: Edificio residencia uni-
versitaria II.

c) 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: Mínimo 2.000.000 de
pesetas (12.020,24 euros. Valor conversión: 166,386
pesetas/euro).

5. Garantía provisional: 40.000 pesetas (240,40
euros. Valor conversión: 166,386 pesetas/euro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Gestión de Patrimonio
y Contratación.

b) Domicilio: Calle Murga, 21, planta 4.a

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35003.

d) Teléfono: 928-451000, 928-451023,
928-452780.

e) Telefax: 928-453301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer-
tas.


