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XML-00353. Lugar de ejecución: Pallars Jussà. Pla-
zo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:
11.069.729 pesetas (66.530,41 euros), IVA del 16
por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en
la Delegación Territorial de Lleida IV. Clave:
XML-00354. Lugar de ejecución: Noguera. Plazo
de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 55.192.741
pesetas (331.715,05 euros), IVA del 16 por 100
incluido. Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d
y C9d.

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de un contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Enseñanza de
la Generalitat de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación e Inversiones, Sección de Con-
tratación de Equipamiento y Servicios.

c) Número de expediente: 8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario escolar homologado con destino a los centros
docentes públicos de Cataluña, según el anexo del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Centros docentes públi-
cos de Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos meses a partir de la fecha de comu-
nicación de la adjudicación.

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

a) Tramitación: Urgente, según el artículo 72
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 419.260.455 pesetas,
IVA incluido, equivalente a 2.519.806,08 euros.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe tipo de licitación de los materiales a los
cuales se concurra. Definitiva, el 4 por 100 del
importe de licitación de los materiales adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta ter-
cera, letra C.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08021.
d) Teléfono: 93 400 69 00, ext. 3758-3759-3760.
e) Telefax: 93 400 69 77 y 93 400 69 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Certificado de homologa-
ción de la Junta de Construcciones e Instalaciones
del Ministerio de Educación y Cultura, del mobi-
liario al cual se licite.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000. Se hace constar que si el último día del
plazo es festivo, la presentación de proposiciones
se prorrogará hasta el próximo día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se cita en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Departamento

de Enseñanza o en las Delegaciones Territoriales
del Departamento de Enseñanza.

2.o Domicilio: Vía Augusta, 202-226, o en los
domicilios de las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Enseñanza.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08021.
Las proposiciones también se podrán enviar por
correo dentro del plazo de admisión y deberá jus-
tificarse la fecha de imposición del envío en la ofi-
cina de correos y anunciarlo al órgano mediante
fax o telegrama durante el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura pública de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio: El citado en el punto 6 de este
anuncio.

c) Localidad: La citada en el punto 6 de este
anuncio.

d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de marzo
de 2000.

Barcelona, 5 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral, Ramón Farré i Roure.—&19.154.

Corrección de erratas de la Resolución del
Departamento de Enseñanza, de 13 de marzo
de 2000, por la que se anuncia concurso para
la adjudicación de un contrato de servicios.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
arriba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 76, de fecha 29 de marzo de 2000,
página 4340, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el punto 4, «Presupuesto base de licitación
o canon de explotación», donde dice: «435.000.00
de pesetas», debe decir: «435.000.000 de pese-
tas».—&16.172 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
C.D.P. 5/2000.

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 con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
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 Universitario Reina Sofía de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección E.A. Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: C.D.P. 5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público de la instalación y explotación de una
red de telefonía y televisión en las habitaciones del
hospital, así como telefonía pública.

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 ejecución: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de concesión: Doce años a contar desde
la formalización del documento.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo
anual, 200.000 pesetas/año (1.202,03 euros/año).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación en los términos previstos que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin

número.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14004.
d) Teléfono: 95/721 70 00.
e) Telefax: 95/720 25 42.
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: 7 de mayo
de 2000.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6 del
Registro General.

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el
Pabellón de Gobierno del citado hospital, en el día
y la hora que se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

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

Sevilla, 30 de marzo de 2000.—La Directora geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&19.192.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito
expediente C.P. 2000/065168.

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 con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
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 Comarcal La Inmaculada. Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2000/065168.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos farmacéuticos.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

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



5138 Miércoles 12 abril 2000 BOE núm. 88

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, 91.308.350 pesetas
(548.774,24 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 punto 1 b).
b) Domicilio: Avenida Doctora Ana Parra, sin

número.
c) Localidad y código postal: Huércal-Overa,

04600 Almería.
d) Teléfono: 950 02 90 54.
e) Telefax: 950 02 90 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase la documentación del concurso.

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: Véase punto 1.a) del Registro Gene-
ral.

2.o Domicilio: Avenida Doctora Ana Parra, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Huércal-Overa,
04600 Almería.

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: Dependencias del Hospital.
b) Domicilio: Avenida Doctora Ana Parra, sin

número.
c) Localidad: Huércal-Overa, 04600 Almería.
d) Fecha: El miércoles de la segunda semana

siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas; si éste fuera festivo se trasladará al
siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa, S 25, de 5 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»: 6 de abril
de 2000.

Sevilla, 6 de abril de 2000.—La Directora gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&19.188.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden Foral 40/2000 del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, de 21 de marzo, por la
que se aprueba el expediente de contratación
de las pólizas de seguro de responsabilidad
civil patrimonial para la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra, del seguro
de daños materiales de la Administración
de la Comunidad Foral y del Parlamento
de Navarra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Seguros del Departamento
de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra,
calle Cortes de Navarra, 5, planta quinta, 31002
Pamplona. Teléfono: 948 42 72 34. Fax: 948
42 13 70.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
pólizas de seguro de responsabilidad civil patrimo-
nial para la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra, del seguro de daños materiales de la
Administración de la Comunidad Foral y del Par-
lamento de Navarra.

b) División por lotes y número: Los licitadores
podrán presentar proposiciones económicas referi-
das a una, a otra o a las dos pólizas.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Foral de
Navarra.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos años prorrogables por mutuo acuerdo de las
partes hasta un máximo de cuatro 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, para dos anualidades:
236.000.000 de pesetas para el seguro de respon-
sabilidad civil patrimonial y 48.000.000 de pesetas
para el seguro de daños materiales.

5. Garantías: Provisional, 4.720.000 pesetas
para la póliza de responsabilidad civil patrimonial
y 960.000 pesetas para la póliza de daños.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Seguros
del Departamento de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Cortes de Navarra, 5, planta
quinta.

c) Localidad y código postal: 31002 Pamplona.
d) Teléfono: 948 42 72 34.
e) Telefax: 948 42 13 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo
de 2000, a las diez horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Contratación y Seguros
del Departamento de Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Cortes de Navarra, 5, plan-
ta quinta.

3.o Localidad y código postal: 31002 Pamplona.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno de Navarra. Biblioteca del
Servicio de Patrimonio del Departamento de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Arrieta, 8, planta sexta.
c) Localidad: 31002 Pamplona.
d) Fecha: 26 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de marzo
de 2000.

Pamplona, 29 de marzo de 2000.—El Consejero
de Economía y Hacienda, Francisco Iribarren Fen-
tanes.—&19.143.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Torrent, refe-
rente al anuncio de procedimiento abierto
convocado para la contratación, por concur-
so, del servicio de mantenimiento y repa-
ración de pavimentación de las vías públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrent, calle
Ramón y Cajal, 1, 46900 Torrent (Valencia). Telé-
fono 96 159 98 00. Fax 96 159 98 16.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio Económico-Financiero. Sección de Contrata-
ción y Compras.

c) Número de expediente: 16-2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento y reparación de pavimentación de las vías
públicas, siendo la proporción aproximada de las
unidades de obra a realizar la siguiente: 10 por 100,
aceras, bordillos y rigolas; 25 por 100, bacheo pavi-
mento asfáltico; 50 por 100, pavimentado asfáltico
en calles, y 15 por 100, otras unidades.

c) Lugar de ejecución: Torrent (Valencia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2000. No
obstante, el contrato podrá prorrogarse expresamen-
te por períodos anuales hasta un máximo de cuatro
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, 121.814.400 pesetas
(732.119,289 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fotocopias Blau.
b) Domicilio: Camí Reial, 52.
c) Localidad y código postal: 46900 Torrent.
d) Teléfono: 96 157 08 91.
e) Telefax: 96 156 10 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 15 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Para poder contratar con el Ayuntamiento será nece-
sario que el contratista posea, indistintamente, la


