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d) Teléfono: 968 35 88 90.
e) Telefax: 968 21 18 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día final de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 7, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
después de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

2.o Domicilio: Plaza Fontes, 1.
3.o Localidad y código postal: Murcia 30001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Domicilio: Plaza Fontes, 1.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Diez días después de la fecha límite

de presentación de ofertas (si este día fuese sábado
o festivo se trasladará al siguiente día hábil).

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Ver pliego de condi-
ciones.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Murcia, 10 de abril de 2000.—El Secretario gene-
ral, Gerardo Cruz Jimena.—&21.748.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante subasta, procedi-
miento abierto, de las obras del proyecto
01/99, de ampliación parcial del segundo
tramo del ramal de Mazarrón (HM. 112
al HM. 129) (MU-Mazarrón).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-01/99-06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de ramal.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 36, de 11 de
febrero de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 69.360.472 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 2000.
b) Contratista: «Contratas y Telecomunicacio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.671.000

pesetas.

Cartagena, 5 de abril de 2000.—El Director, Isi-
doro Carrillo de la Orden.—&22.128.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocan contrataciones en su
ámbito. C. P. 2000/069704 (22001/00).

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 «Puerta del Mar», Cádiz.

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

c) Número de expediente: C. P. 2000/069704
(22001/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de climati-
zación, agua caliente sanitaria, vapor a presión y
sustitución de las redes de distribución de induc-
tores.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha de límite de entre-
ga (meses): 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, 470.337.088 pesetas
(2.826.782,83 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: Información en la Unidad de Con-
tratación Administrativa. Documentación, Papelería
Hospital.

b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 956 24 23 67.
e) Telefax: 956 24 23 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Ana 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.

9. Apertura de las ofertas:

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

curridos diez 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 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de abril
de 2000.

Sevilla, 14 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&21.630.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 14
de abril de 2000, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. Expediente
C. P. 2000/058946 (3/2000).

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 Torrecárdenas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 2000/058946
(3/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos para determinaciones varias.

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, 70.423.709 pesetas
(423.255,01 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: Unidad de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, sin número.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
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d) Teléfono: 950 21 21 21.
e) Telefax: 950 21 21 21.
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
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio
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: Paraje Torrecárdenas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Almería, 04009.

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 (concurso): Véase la
documentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, sin número.
c) Localidad: Almería, 04009.
d) Fecha: Undécimo día natural, contado a par-

tir del siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo
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»: 14 de abril
de 2000.

Sevilla, 14 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&21.633.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 18
de abril de 2000, por la que se convocan con-
trataciones en su ámbito. C. P. 2000/069929.

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. Dis-
trito Sanitario de Antequera (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contabilidad.

c) Número de expediente: C. P. 2000/069929.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del centro de salud de Campillos, ambulatorio y
oficinas de Antequera.

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

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha de límite de entre-
ga (meses): 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, 78.454.116 pesetas
(471.518,73 euros).

5. Garantías:

Provisional: Será el 2 por 100 de licitación, en
los términos previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Contabilidad.
b) Domicilio: Calle Infante Don Fernando, 45,

2.o C.
c) Localidad y código postal: Antequera (Má-

laga), 29200.
d) Teléfono: 951 06 08 06.
e) Telefax: 951 06 08 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Calle Infante Don Fernando, 45,

2.o C.
3.o Localidad y código postal: Antequera (Má-

laga), 29200.

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 (concurso): Véase la
documentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Distrito sanitario de Antequera.
b) Domicilio: Calle Infante Don Fernando, 45,

2.o C.
c) Localidad: Antequera (Málaga), 29200.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

centro con, al menos, setenta y dos horas de ante-
lación.

e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado
centro, con al menos, setenta y dos horas de ante-
lación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

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

Sevilla, 18 de abril de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&21.627.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 3 de febrero
de 2000, por la que se hacen públicas las
adjudicaciones que a continuación se rela-
cionan, de conformidad con lo establecido
en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y en el ar-
tículo 119 del Reglamento de Contratos del
Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Ver anexo.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lotes: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Ver anexo.

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

a) Tramitación: Ver anexo.
b) Procedimiento: Ver anexo.
c) Forma: Ver anexo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, Ver anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Ver anexo.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Valencia, 3 de febrero de 2000.—El Consejero
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—21.889.

Anexo

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 95/09/0616.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Variante de Algemesí de la

C-3320.
c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 7 de julio de 1999; «Boletín
Oficial del Estado» de 1 de julio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 2 de julio
de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, con procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.805.307.937 pesetas (10.850.119,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: UTE ACS-Construcciones

Luján.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.669.729.311

pesetas (10.035.275,27 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 98/09/0377.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: 41-C-1358. Carretera Orope-

sa-Cabanes; conexión entre la N-340 y la CV-10
Cabanes (Castellón), perteneciente al Convenio
51-C-1542. C. I. 97/09/047/CO/0.

c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 14 de mayo de 1999; «Boletín
Oficial del Estado» de 30 de abril de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 28 de
mayo de 1999.


