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c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, 2.
3.o Localidad y código postal: Osuna (Sevilla)

41640.

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 mencionado hos-

pital.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2.
c) Localidad: Osuna (Sevilla) 41640.
d) Fecha: Se anunciará en los tablones de anun-

cios del centro con, al menos, cuarenta y ocho horas
de antelación.

e) Hora: Se anunciará en los tablones de anun-
cios del 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»: 27 de marzo
de 2000.

Sevilla, 27 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—17.137.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CV 2000/063061 (10/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al 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 de Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: CV 2000/063061
(10/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible sanitario.

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, 870.929.935 pesetas
(5.234.394,33 euros).

5. Garantías: Provisional, será el 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: Véase el punto 1.b. Documentación:
Tecni-Argüelles.

b) Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
Documentación: Avenida de Andalucía, 14.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41014.
Documentación: 41005 Sevilla.

d) Teléfono: 954 59 60 24. Documentación:
954 58 31 15.

e) Telefax: 954 59 60 26. Documentación:
954 58 31 15.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Véase punto 8.a.

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y 18.a), b),
d) y e) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 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.b. Registro General.
2.o Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41014.

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: Hospital Universitario de Valme.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se anunciará con cuarenta y ocho

horas de antelación en el tablón de anuncios del
hospital.

e) Hora: Véase punto anterior.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de marzo
de 2000.

Sevilla, 28 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—17.143.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Gerente del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón», de 31 de
marzo de 2000, por la que se publica la
adjudicación del concurso de servicios con
destino al citado Centro Hospitalario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c ) Núme ro d e e xp ed i e n t e : 5 5 / 2000
(07-AT-120.5/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Retirada, transporte

y eliminación de residuos sanitarios del Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón».

d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de enero de 2000.

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, 71.484.000 pesetas
(429.627,49 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.801.268 pese-

tas (311.331,89 euros).

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—&18.222.

Resolución del Instituto de la Vivienda de
Madrid sobre adjudicación del contrato de
servicios de transporte y control de enseres
de los traslados, a efectuar por el Instituto
de la Vivienda de Madrid, durante el bie-
nio 2000-2001.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de la Vivienda de

Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 50-AT-44.4/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de trans-

porte por vía terrestre.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de octubre, «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» de 25 de octubre, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 30 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, 55.000.000 de pesetas,
IVA incluido, (su valor en euros es de 330.556,65).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Mudanzas Flippers Internacio-

nal, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.000.000 de

pesetas (su valor en euros es de 330.556,65).

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Director Geren-
te del Instituto de la Vivienda de Madrid, Juan J.
Franch.—&17.232.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio de Transportes de
Bizkaia por la que se anuncia la contra-
tación, por el procedimiento de concurso
público abierto de la «Asistencia técnica a
la dirección de obra de los proyectos de los
sistemas de corriente débiles, subcentrales,
electrificación de tracción y sistema de venta
y cancelación de billetes del sector San Ina-
zio-Urbínaga de la línea 2 del ferrocarril
metropolitano de Bilbao».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio de Transportes de

Bizkaia.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica

a la dirección de obra de los proyectos de los sis-
temas de corrientes débiles, subcentrales, electrifi-


