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d) Lugar de entrega: Varios hospitales de la
Comunidad Autónoma Gallega.

e) Plazo de entrega: Máximo de un mes desde
la petición.

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

a) Tramitación: Trámite de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público, suministro suce-

sivo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 132.395.000 pesetas,
IVA incluido (795.709,98 euros).

5. Garantía provisional:

Lote número 1: 124.000 pesetas.
Lote número 2: 136.800 pesetas.
Lote número 3: 1.681.500 pesetas.
Lote número 4: 323.400 pesetas.
Lote número 5: 382.200 pesetas.
Licitando a los cinco lotes: 2.647.900 pesetas

(15.914,20 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud. Servicio
de Suministros, Mantenimiento e Instalaciones (Di-
visión de Recursos Económicos).

b) Domicilio: Edificio Administrativo «San Cae-
tano», bloque 2, planta segunda.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Teléfono: 981 54 27 67.
e) Telefax: 981 54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Gallego de Salud. Servicio
de Suministros, Mantenimiento e Instalaciones (Di-
visión de Recursos Económicos).

2.o Domicilio: Edificio Administrativo «San
Caetano», bloque 2, planta segunda.

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde la
firma del contrato hasta el día 31 de diciembre
de 2000.

e) Admisión de variantes: Se admiten la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad de Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Edificio Administrativo «San Cae-
tano», bloque 2, planta segunda.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Al undécimo día natural, contado des-

de el siguiente a aquel en el que remate el plazo
de presentación de ofertas. En el caso de que dicho
día coincida en sábado o festivo, la apertura de
las proposiciones tendrá lugar el día hábil siguiente.

e) Hora: A partir de las diez horas. Apertura
en acto público.

10. Otras informaciones: Indicaciones relativas
a la posibilidad de que los suministradores liciten
por partes y/o por el conjunto de los suministros
requeridos. Cada licitador podrá presentar propo-
siciones individuales por únicamente alguno de los
lotes del suministro y proposiciones agrupadas por
varios lotes hasta un máximo de tres.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato:

1.o Composición y características técnicas de los
equipos ofertados: Cumplimiento de las caracterís-
ticas técnicas mínimas exigidas, incorporación de

características técnicas superiores a las mínimas exi-
gidas, resultado del análisis del cuadro comparativo
diseño y ergonomía, etc., hasta 50 puntos.

2.o Características de la prestación del servicio:
Tiempo de respuesta y servicio técnico en plaza,
duración y cobertura de la garantía, contrato de
mantenimiento a todo riesgo, resultado del análisis
del cuadro comparativo, etc., hasta 25 puntos.

3.o Precio de los equipos ofertados: Hasta 15
puntos.

4.o Otros valores añadidos: Inclusión de mejoras
no exigidas en los pliegos de prescripciones técnicas,
cumplimiento ISO 9000, etc., hasta 10 puntos.

Fecha de publicación en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa: 11 de junio de 1999.

Santiago de Compostela, 28 de febrero
de 2000.—El Director general de la División de
Recursos Económicos, Antonio Fernández-Campa
García-Bernardo.—&14.808.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2000/033911 (21010/00).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 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 requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Puerta del Mar», Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C. P. 2000/033911
(21010/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de rodilla.

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 41.812.300 pesetas
(251.296,98 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: Unidad de Contratación Adminis-
trativa. Documentación: Papelería Hospital.

b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 95 624 23 67.
e) Telefax: 95 624 23 67.
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 siguiente 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: 8 de mayo
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: Véase punto 1.a), Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Ana de Viya, 21.
3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11009.

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 del hospital.
b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, 21.
c) Localidad: Cádiz, 11009.
d) Fecha: Siguiente lunes hábil una vez trans-

curridos diez días naturales, contados desde el
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, salvo que por causa imprevisible fuese
necesario el aplazamiento de dicha apertura.

e) Hora: Doce.

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
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&14.880.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Jaén sobre
anuncio para la contratación, mediante
procedimiento negociado con publicidad, de
una operación de tesorería por cuantía
de 400.000.000 de pesetas (2.404.048,42
euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Jaén.

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

c) Número de expediente: 9/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
operación de tesorería por importe de 400.000.000
de pesetas.

c) Lugar de ejecución: Jaén (España).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses, a partir de la fecha de formalización
del contrato, abonándose a la entidad financiera
el capital dispuesto al vencimiento del plazo.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 400.000.000 de pesetas.
Tipo de interés: MIBOR o EURIBOR, tal y como
se encuentran definidos por el Banco de España
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en la Circular 8/1990, de 7 de septiembre, incre-
mentado en el margen porcentual que se oferte por
la entidad.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Jaén.

b) Domicilio: Plaza de Santa María, número 1.
c) Localidad y código postal: Jaén (España),

23071.
d) Teléfono: 953 21 91 00.
e) Telefax: 953 21 91 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Jaén.

2.a Domicilio: Plaza de Santa María, número 1.
3.a Localidad y código postal: Jaén (España),

23071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días,
a contar desde la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Jaén.

b) Domicilio: Plaza de Santa María, número 1.
c) Localidad: 23071 Jaén (España).
d) Fecha: 5 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de marzo
de 2000.

Jaén, 24 de marzo de 2000.—El Primer Teniente
de Alcalde, delegado del Área de Planificación Urba-
nística, Medio Ambiente y Contratación, Miguel J.
Segovia Martínez.—16.240.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria referente al anuncio de adju-
dicación consultoría/asistencia/servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 162/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de conser-

vación y mantenimiento de las instalaciones de con-
trol y visualización del tráfico en Las Palmas de
Gran Canaria.

c) Lotes: No estaban previstos en el contrato.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», de 2 de octubre de
1999 y «Boletín Oficial del Estado», de 28 de octubre
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 112.073.703 pesetas
anuales (653.576,52 euros anuales).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2000.
b) Contratistas: UTE «Lumican, Sociedad Anó-

nima» y «Electronic Trafic, Sociedad Anónima»
(ETRA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 112.073.703

pesetas anuales (653.576,52 euros anuales).

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de febrero
de 2000.—El Alcalde-Presidente.—P. D., el Concejal
de Hacienda y Contratación, Francisco Javier Fer-
nández Roca.—&14.927.

Resolución del Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias por la que se
anuncia adjudicación del suministro que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del pro-

yecto, suministro, construcción y puesta en marcha
de la mejora del sistema de depuración de gases
del horno incinerador de residuos hospitalarios.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 301, de fecha 17 de diciembre 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, 97.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 2000.
b) Contratista: «GYMSA Gestión y Manteni-

miento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 96.204.000 pese-

tas (IVA incluido).

Oviedo, 10 de marzo de 2000.—El Gerente, San-
tiago Fernández Fernández.—&14.904.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para los trabajos
de Letrado para la Asesoría Jurídica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 154/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Trabajos de Letrado.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-

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

15 de mayo a 31 de diciembre de 2000.

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, 2.203.125 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares,

28801.
d) Teléfono: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver cláusula 3.2.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de
2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Alcalá. Registro
Central o Registros Periféricos.

2.o Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos centros y Facultades.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Hena-
res, 28801, y también en Guadalajara y Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (Sala de Jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 8 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

Alcalá de Henares, 24 de marzo de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—16.192.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de suministro de 66 ordenadores
con destino a diversos centros de la Uni-
versidad (expediente 8/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 8/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de 66 ordenadores con destino a diversos
centros de la Universidad de Córdoba.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 26 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.920.000 pesetas
(47.600,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Controlban, Sociedad Anóni-

ma».


