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sejería 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 General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 2000/043145
(21/HGE/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C.
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, 63.127.375 pesetas
(379.403,16 euros).

5. Garantías: Provisional, será del 2 por 100
del presupuesto de licitación en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1. b).
b) Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 29 90 43.
e) Telefax: 953 27 58 04.
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: 11 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: Registro General del hospital.
2.o Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
3.o Localidad y código postal: Jaén, 23007.

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

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 del Ejército Español, 10.
c) Localidad: 23007 Jaén.
d) Fecha: Décimo día hábil a la finalización del

plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sába-
do, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de marzo
de 2000.

Sevilla, 21 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&16.632.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Salud y
Servicios Sociales por la que se adjudica
el concurso que se cita. Expediente
06-7-2.1-0004/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios
Sociales.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza

del Centro Asistencial «Reina Sofía».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 1 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 130.140.000 pesetas
(782.157,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de enero de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Urbión, Sociedad

Limitada», con código de identificación fiscal:
B-42012757.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe da la adjudicación: 122.231.725

pesetas (734.627,46 euros).

Logroño (La Rioja), 17 de marzo de 2000.—El
Consejero de Salud y Servicios Sociales, Felipe Ruiz
Fernández de Pinedo.—&15.599.

Resolución de la Consejería de Salud y
Servicios Sociales por la que se adjudica el
concurso que se cita. Expediente:
06-7-2.1-0014/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios
Sociales.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de la Residencia de Personas Mayores de Calahorra.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 1 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.200.000 pesetas
(259.637,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de enero de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Urbión, Sociedad

Limitada», con código de identificación fiscal:
B-42012757.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.833.345 pese-

tas (245.413,35 euros).

Logroño (La Rioja), 17 de marzo de 2000.—El
Consejero de Salud y Servicios Sociales, Felipe Ruiz
Fernández de Pinedo.—&15.600.

Resolución de la Consejería de Salud y Servicios
Sociales por la que se adjudica el concurso
que se cita. Expediente: 06-7-2.1-0006/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios
Sociales.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los hogares de personas mayores y centro base
de minusválidos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 1 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 123.000.000 de pesetas
(739.244,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de enero de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Urbión, Sociedad

Limitada», con CIF: B-42012757.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 106.232.070

pesetas (638.467,60 euros).

Logroño (La Rioja), 17 de marzo de 2000.—El
Consejero de Salud y Servicios Sociales, Felipe Ruiz
Fernández de Pinedo.—&15.650.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de 23 de marzo de 2000, por la que se
anuncia a concurso público el suministro
de Contenedores para recogida de residuos
s ó l i d o s u r b a n o s . E x p e d i e n t e
12-03-443A-623-0020-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Extremadura, Conse-
jería de Agricultura y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Servicio de Gestión
Económica y Presupuestaria, Sección de Contra-
tación.

c) Número de expediente: 12-03-443A-623-
0020-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contenedores para
recogida de residuos sólidos urbanos.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en pliego de características técnicas.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: Varios municipios de la

Comunidad Autónoma de Extremadura.
e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la

firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.000.000 de pesetas
(601.012,10 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Extremadura, Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente.
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b) Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
c) Localidad y código postal: Mérida 06800.
d) Teléfono: 924 38 26 57.
e) Telefax: 924 38 29 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que para la prestación de
ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 15 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Junta de Extremadura, Consejería de Agri-

cultura y Medio Ambiente, Registro General.
2.o Avenida de Portugal, sin número.
3.o Localidad y código postal: Mérida, 06800.

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

e) Admisión de variantes: no se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta de Extremadura, Consejería

de Economía, Industria y Comercio.
b) Domicilio: Avenida de Roma, sin número.
c) Localidad: 06800 Mérida.
d) Fecha: Siguiente reunión de la Comisión de

compras de la Junta de Extremadura, que se cele-
brará a partir de la finalización del plazo de entrega
de ofertas.

e) Hora: No determinada.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la publicación del presente anuncio serán abo-
nados por el adjudicatario antes de la firma del
contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de marzo
de 2000.

Mérida, 23 de marzo de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, por delegación (Orden de 30 de agosto
de 1999, «Diario Oficial de Extremadura» número
105, de 7 de septiembre), Antonio Pablo Sánchez
Lozano.—&15.719.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
referente a convocatoria para la contratación
del servicio con número de expediente
1-O-6/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 1-O-6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de diversas
operaciones de conservación y explotación de las
carreteras de la red de interés preferente y de la
red básica de la zona B del territorio histórico de
Gipuzkoa.

c) Lugar de ejecución: Territorio de Gipuzkoa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro años, prorrogables hasta un máximo
de seis 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, 2.796.442.900 pesetas.

5. Garantía provisional: 55.928.858 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20004.

d) Teléfono: 943 48 23 66.
e) Telefax: 943 42 94 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría d.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 6. a).
2.o Domicilio: Véase punto 6. b).
3.o Localidad y código postal: Véase punto 6. c).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6. a).
b) Domicilio: Véase punto 6. b).
c) Localidad: Véase punto 6. c).
d) Fecha: 17 de mayo de 2000.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: Tanto el pliego de pres-
cripciones técnicas como el de cláusulas adminis-
trativas podrán examinarse en las oficinas de la
Secretaría Técnica del Departamento de Transportes
y Carreteras, así como en la página web: www.gi-
puzkoa.net/concursos.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario en el «Boletín Oficial del Estado» y «BOG».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de marzo
de 2000.

Donostia-San Sebastián, 22 de marzo de
2000.—La Secretaria técnica, María Isabel
Inza.—&15.255.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio de mantenimiento de los
vehículos del servicio de extinción de incen-
dios del Ayuntamiento de Leganés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 48/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

Lote 1. Mantenimiento de los vehículos contra
incendios.

Lote 2. Mantenimiento de autoescala.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
del año 2000.

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:

Lote 1: 3.700.000 pesetas.
Lote 2: 1.580.000 pesetas.

5. Garantías provisionales:

Lote 1: 74.000 pesetas.
Lote 2: 31.600 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir del siguiente
al que se inserte el anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», hasta las catorce horas, excepto si coin-
cide en sábado, que pasará al día siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que
finalice los veintiséis días naturales, hasta las catorce
horas, excepto si coincide en sábado, que pasará
al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.o Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.o Localidad y código postal: Leganés, 28912.

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 Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda plan-

ta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquél en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa, y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán al día
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 18 de febrero de 2000.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&15.702.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
lo que se anuncia concurso para la concesión
de bienes de dominio público, con destino
a la construcción y explotación de un centro
asistencial social, en la parcela B» del sector
IA-26 el Portillo, calle Delco con vuelta a
calle Palier, de la Ciudad del Automóvil,
de Leganés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 56/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de bienes
de dominio público, con destino a la construcción
y explotación de un centro asistencial social, en
la parcela B, del sector IA-26 el Portillo, calle Delco
con vuelta a calle Palier.


