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Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia adjudicación
de concurso público, por el procedimiento
abierto, para contratación de suministro de
carne y pescado para el Hospital de Gui-
púzcoa de Donostia-San Sebastián.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Guipúzcoa.

c) Número de expediente: 130/20/1/0031/
0341/012000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Carne y pescado.
c) Lotes: Ver bases del concurso.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 41, de 17 de febrero de 2000.

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, 31.705.626 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratista: «Aduriz de Lasarte, Sociedad

Anónima», 7.161.557 pesetas; «Bernardo y Cía.,
Sociedad Anónima», 2.034.289 pesetas; «Cárnicas
Ibarra, Sociedad Limitada», 6.320.315 pesetas;
«Granja Esparza, Sociedad Limitada», 4.422.479
pesetas, y «Pescados Txampa, Sociedad Limitada»,
6.857.700 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.796.340 pese-

tas.

Donostia-San Sebastián, 5 de mayo de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel
Aguirre Lazkano.—&28.136.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito
C.D.P.8D/2000.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en relación
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 General Básico de Riotinto (Huelva).

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

c) Número de expediente: C.D.P.8D/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público de la instalación y explotación de una
red de televisión.

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: Quince años a contar
desde la formalización del documento.

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo
anual, 650.000 pesetas/año (3.906,58 euros/año).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del domi-
nio público objeto de la ocupación y del presupuesto
de obras e instalaciones, ascendiendo su cuantía
a 328.756 pesetas (1.975,86 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Miguel Redondo, número 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95 924 74 27.
e) Telefax.
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 realizará aportando la documentación prevista
en los artículos 16 y siguientes 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: 20 de junio
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. Regis-
tro General del hospital.

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
salón de actos, a las once horas del undécimo día
natural, contado a partir del siguiente día de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas; en
caso de que éste fuese sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 10 de mayo de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—29.954.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras
y Política Territorial, de fecha 15 de mayo
de 2000, por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de las obras definidas en el proyecto
de edificación de 115 VPP y locales en Nuevo
Gijón, en el Concejo de Gijón. Expediente:
VI/00/14-114.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: VI/00/14-114.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras definidas
en el proyecto de edificación de 115 VPP y locales
en el Nuevo Gijón, en el Concejo de Gijón.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Gijón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.092.942.909 pesetas (IVA incluido), 6.568.719,17
euros.

5. Garantía provisional: 21.858.858 pesetas
(131.374,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 98 510 55 00, extensión 3518.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días al señalado como último del
plazo para la recepción de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos, todos, categoría f.

O bien para los contratistas establecidos en otros
Estados miembros e inscritos en un Registro oficial
de contratistas habilitados en el país en que se hallan
establecidos, certificación de inscripción expedido
por la autoridad competente en el que se menciona
la clasificación obtenida en este Registro, y deberán
acreditar ante el órgano de contratación su capa-
cidad financiera, económica y técnica, según se esta-
blece en la legislación de contratos del Estado y
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de julio de 2000.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial (Registro General).

2.o Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuar-
ta planta, sector central izquierdo.

3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo-mínimo) de empresas a las que se pretende invi-
tar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial (sala de juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuar-
ta planta, sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
15 de mayo de 2000.

Oviedo, 15 de mayo de 2000.—La Secretaria gene-
ral técnica.—&28.106.


