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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de abril
de 2000.

Sevilla, 10 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&19.838.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2000/064432 (4/2000).

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 317/96, 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 «Infanta Margarita», Cabra (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 2000/064432
(4/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible de celulosa, compresas, curas, punción,
sondas, disolventes y varios para el almacén general.

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: Almacén general.
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, 140.506.630 pesetas
(844.461,86 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), Servicio de
Contratación Administrativa de Suministros.

b) Domicilio: Avenida de Góngora, sin número.
c) Localidad y código postal: Cabra (Córdo-

ba), 14940.
d) Teléfono: 957 59 41 67.
e) Telefax: 957 58 42 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 18 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 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.a Entidad: Registro General del hospital.
2.a Domicilio: Avenida de Góngora, sin nú-

mero.
3.a Localidad y código postal: Cabra (Córdo-

ba), 14940.

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: Sí, en los términos
previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Avenida de Góngora, sin número.
c) Localidad: 14940 Cabra (Córdoba).
d) Fecha: Tablón de anuncios del hospital, con

al menos setenta y dos horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del hospital, con

al menos setenta y dos horas de antelación.

10. Otras informaciones:

Lugar de entrega de muestras: Almacén general
del hospital, en los términos que se indican en el
punto 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de abril
de 2000.

Sevilla, 10 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&19.851.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Dirección General del
Servicio Canario de la Salud, de 28 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato para la prestación del
servicio de mantenimiento integral para el
nuevo Hospital del Área de Salud de La Pal-
ma, por el sistema de concurso, procedimien-
to abierto, tramitación anticipada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Recursos Económicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-

gral del nuevo Hospital del Área de Salud de La
Palma.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 22 de enero de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 27 de enero de 2000
y «Boletín Oficial de Canarias» de 26 de enero de
2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Procecimiento abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ciento cincuenta millones
de pesetas (150.000.000 de pesetas), 901.518,16
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Tecnocontrol, Sociedad Anóni-

ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento cuarenta

y siete millones de pesetas (147.000.000 de pesetas),
883.487,79 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de marzo de
2000.—El Director del Servicio Canario de la Salud,
Antonio Sierra López.—20.304.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que
se cita.

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: 509/99.

2. Objeto del contrato:

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

vación y mantenimiento de las instalaciones de fon-
tanería de los colegios, Upes y centros sociales muni-
cipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria.

c) Lotes: No estaban previstos en el contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 28 de octubre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procecimiento abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 32.000.000 de pesetas
anuales (193.323,87 euros anuales).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratista: Don Horacio Martín Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.000.000 de

pesetas/año (193.323,87 euros/año) (relación de
precios unitarios).

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de marzo de
2000.—El Alcalde Presidente, P. D., el Concejal del
Área de Hacienda y Contratación, Francisco Javier
Fernández Roca.—20.191.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para
la contratación del servicio de limpieza y
aseo de las dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General, Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 135 200000120.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y aseo de las dependencias municipales.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
Distritos municipales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La duración del presente contrato será de
dos años a partir de la fecha de notificación del
acuerdo de adjudicación, pudiendo prorrogarse por
acuerdo mutuo entre las partes por otros dos años.


