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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de material para cirugía de la catarata.

d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario
General-Cíes.

e) Plazo de entrega: Ver hoja de especificaciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.650.000 pesetas
(244.311,41 euros), IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: 813.000 pesetas.
Definitiva: 1.626.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario Gene-
ral-Cíes. Servicio de Lojística/Suministros.

b) Domicilio: Pizarro, número 22.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36204.
d) Teléfono: 986 81 60 23.
e) Telefax: 986 81 60 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complejo Hospitalario Gene-
ral-Cíes. Servicio de Lojística/Suministros.

2.o Domicilio: Pizarro, número 22.
3.o Localidad y código postal: Vigo, 36204.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario Gene-
ral-Cíes. Sala de juntas.

b) Domicilio: Pizarro, número 22.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 26 de junio de 2000.
e) Hora: Ocho treinta horas. Apertura en acto

público.

10. Otras informaciones: Lengua o lenguas en
las que deben redactarse: Castellano o gallego.

11. Gastos de anuncios: El importe de la pre-
sente Resolución en prensa y en los boletines ofi-
ciales correrá a cargo del adjudicatario.

Vigo, 25 de abril de 2000.—El Director Gerente,
José Manuel González Álvarez.—&26.980.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se anuncia contratación en su ámbito
C. P. 2000/060052, servicio de limpieza de
los centros sanitarios dependientes del dis-
trito.

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 A. P. Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Distrito.

c) Número de expediente: C. P. 2000/060052.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
los centros sanitarios dependientes del distrito.

Advertido error en el texto de la disposición de
referencia, se procede a efectuar la oportuna rec-
tificación:

Donde dice: «3. Presupuesto base de licitación:
Importe total, 101.379.272 pesetas (609.301,70
euros)», debe decir: «3. Presupuesto base de lici-
tación: Importe total, 111.379.272 pesetas
(669.402,91 euros).

Donde dice: «4. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo de
2000», debe decir: «4. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 de junio de
2000».

5. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 4 de mayo de 2000.

Sevilla, 4 de mayo de 2000.—La Directora gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&25.144.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 28 de abril
de 2000, por la que se licita mediante
concurso de procedimiento abierto
a l a c o n t r a t a c i ó n d e l e x p e d i e n -
te: 2000/09/0051. 42-V-1677 (2). Asistencia
técnica para la redacción del proyecto de
construcción de la obra: Variante de Bena-
guacil y conexión de la CV-50 con la autovía
de Lliria (Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Número de expediente: 2000/09/0051.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 42-V-1677 (2). Asis-
tencia técnica para la redacción del proyecto de
construcción de la obra: Variante de Benaguacil y
conexión de la CV-50 con la autovía de Lliria
(Valencia).

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

Dieciocho meses.

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, 2000/09/0051:
53.273.000 pesetas (320.177,18 euros).

5. Garantías: Provisional, 2000/09/0051:
1.065.460 pesetas (6.403,54 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilios: Avenida Aguilera, 1-6.o; avenida
del Mar, 16 y avenida Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidades y códigos postales: Alicante, Cas-
tellón y Valencia.

d) Teléfonos: 96 593 54 68; 96 435 80 57,
consultas jurídico-administrativas 96 386 23 46,
consultas técnicas 96 386 21 76.

e) Telefax: 963 86 60 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera, así como la
técnica y profesional se acreditará por los medios
que establece el pliego de cláusulas administrativas
en su cláusula 6.

b) Otros requisitos: Deberá reunir los requisitos
previstos en los artículos 24 y 32 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y se hará constar en cada uno de
ellos el respectivo contenido, el nombre del licitador,
el título y el número del expediente de la obra a
la que concurre: Sobre A: Capacidad para contratar.
Sobre B: Documentación técnico económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transporte (Registro General).

2.o Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones (con-
curso).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: 46010 Valencia.
d) Fecha: 10 de julio de 2000.
e) Hora: A las doce horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de mayo
de 2000.

Valencia, 28 de abril de 2000.—El Consejero, José
Ramón García Antón.—&25.225.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo, Servicio Canario de Salud, referente
al anuncio de la Dirección Gerencia del
Complejo Hospitalario Materno-Insular, de
convocatoria de concursos de implantes
cocleares, por procedimiento abierto, para
la Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número del expediente: CP-HI-1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantes cocleares
para el Hospital Universitario Insular de Gran Cana-
ria.
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b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: Los señalados en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 183.600.000 pesetas (1.103.458,22 euros).

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de licitación o, en su caso, del lote
o lotes a los que se licite.

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del presupues-
to total de licitación o, en su caso, del lote o lotes
adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Obtención de documentación:

Entidad: «Copicentro Las Palmas, Sociedad Limi-
tada».

Domicilio: Avenida Rafael Cabrera, 7.
Localidad: 35002 Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfonos: 928 36 76 11 - 928 36 48 36.
Fax: 928 36 45 29.
Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el día en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

b) Obtención de información:

Entidad: Servicio de Suministros de la Dirección
Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-
Insular.

Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria).

Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfonos: 928 44 41 76 - 928 44 41 80.
Fax: 928 44 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo segundo día natural a
partir del día siguiente de la fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas». Si el citado día fuese inhábil se entenderá
prorrogado al siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

Domicilio: Avenida Marítima del Sur, sin número
(edificio anexo al Hospital Universitario Materno-
Infantil de Canarias).

Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Materno-Insular.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número
(sala de juntas de la Dirección Médica del Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria, planta baja
del edificio de ampliación del citado hospital).

c) Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El decimoquinto día natural a partir

del día siguiente de la fecha de finalización de recep-

ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas por
el Servicio de Suministros de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de marzo
de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de marzo
de 2000.—El Director del Servicio Canario de la
Salud, Antonio Sierra López.—&25.288.

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo, Servicio Canario de Salud, referente
al anuncio de la Dirección Gerencia del
Complejo Hospitalario Materno-Insular, de
convocatoria de concurso de placas radio-
lógicas, por procedimiento abierto, para la
Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número del expediente: CP-CH-3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Placas radiológicas
para los hospitales universitarios de Gran Canaria
y Materno-Infantil de Canarias.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: Los señalados en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
171.471.319 pesetas (1.103.536,38 euros).

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del presupues-
to total de licitación del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Obtención de documentación:

Entidad: «Copicentro Las Palmas, Sociedad Limi-
tada».

Domicilio: Avenida Rafael Cabrera, 7.
Localidad: 35002 Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfonos: 928 36 76 11 - 928 36 48 36.
Fax: 928 36 45 29.
Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el día en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

b) Obtención de información:

Entidad: Servicio de Suministros de la Dirección
Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insu-
lar.

Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Insular de Gran
Canaria).

Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfonos: 928 44 41 76 - 928 44 41 80.
Fax: 928 44 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo segundo día natural a
partir del día siguiente de la fecha de envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas». Si el citado día fuese inhábil se entenderá
prorrogado al siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Materno-Insular (edi-
ficio anexo al Hospital Universitario Materno-In-
fantil de Canarias).

Domicilio: Avenida Marítima del Sur, sin número.
Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Materno-Insular. Sala de juntas de la
Dirección Médica del Hospital Universitario Insular
de Gran Canaria, planta baja del edificio de amplia-
ción del citado hospital

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número.
c) Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Decimoquinto día natural a partir del

día siguiente de la fecha de finalización de recepción
de proposiciones. Si el citado día fuese sábado o
inhábil se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas por
el Servicio de Suministros de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de marzo
de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de marzo
de 2000.—El Director del Servicio Canario de la
Salud, Antonio Sierra López.—&25.291.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución 230/2000, del Director general de
Obras Públicas, por la que se adjudican los
trabajos de redacción del proyecto de cons-
trucción de la autovía Pamplona-Logroño,
tramo Zizur-Puente la Reina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra. Departa-
mento de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Proyectos, Tecnología y Obras Hidráu-
licas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Adjudicación de la

redacción del proyecto de construcción de la autovía
Pamplona-Logroño, tramo Zizur-Puente la Reina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de la licitación: 27 de enero de 2000.


