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tancia: Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

15. Información complementaria: Los gastos del
presente anuncio serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

16. Fecha de envío del anuncio: 18 de mayo
de 2000.

Santiago de Compostela, 18 de mayo de 2000,
P. D. (Orden de 13 de diciembre de 1993), el Secre-
tario general de la Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda, José Antonio Fernández
Vázquez.—&30.473.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2000/064860 (11/2000).

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
con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica 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 Baza, Granada.

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

c) Número de expediente: C.P. 2000/064860
(11/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de anti-
bióticos y fluidos.

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, 41.613.600 pesetas
(250.102,78 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).
b) Domicilio: Carretera de Murcia, sin número.
c) Localidad y código postal: 18800 Baza (Gra-

nada).
d) Teléfono: 958 86 31 40.
e) Telefax: 958 86 31 99.
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: 5 de julio 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: Registro General del hospital.
2.o Domicilio: Carretera de Murcia, sin número.
3.o Localidad y código postal: 18800 Baza (Gra-

nada).

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: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En las dependencias de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Salud.

b) Domicilio: Avenida del Sur, sin número.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tablón de anuncios del hospital con,

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

al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de mayo
de 2000.

Sevilla, 15 de mayo de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—28.438.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo referente al concurso, procedimiento
abierto, tramitación urgente, para la con-
tratación servicio de limpieza, recogida y
transporte de basura y ropa del Complejo
Hospitalario Nuestra Señora de la Cande-
laria-Ofra del Área de Salud de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 38.00.60.09.55.00037.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza,
recogida y transporte de basura y ropa del Complejo
Hospitalario Nuestra Señora de la Candelaria-Ofra
del Área de Salud de Tenerife.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Complejo Hospitalario

Nuestra Señora de Candelaria-Ofra del Área de
Salud de Tenerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El contrato tendrá un plazo máximo de
ejecución de diecinueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: El importe de la licitación
es de 1.156.271.345 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Los licitadores debe-
rán constituir garantía provisional por importe equi-

valente al 2 por 100 del presupuesto de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Rambla General Franco, 53 y en

la dirección de Internet siguiente: http://www.plie-
gos.gobiernodecanarias.org

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38006.

d) Teléfono: 922 47 45 28.
e) Telefax: 922 47 43 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será las catorce horas del quincua-
gésimo segundo día natural a partir de la fecha
de envío de este anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Para los empresarios no
españoles de la Comunidad Europea que no estén
clasificados, será suficiente acreditar ante el órgano
de la contratación la capacidad financiera, econó-
mica y técnica o profesional, conforme a los ar-
tículos 16 y 19 de la L.C.A.P., así como su ins-
cripción en el Registro a que se refiere el apartado
i) del artículo 20 de la citada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: Será las catorce
horas del quincuagésimo segundo día natural a partir
de la fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula número 13 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Rambla General Franco, 53.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña-
ladas en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Rambla General Franco, núme-
ro 53.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Al tercer día siguiente natural al de

terminación del plazo de presentación de propo-
siciones. En el caso de que existieran proposiciones
enviadas por correo la Mesa se reunirá el undécimo
día natural siguiente al plazo señalado y a la misma
hora.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Si el día de la apertura
de proposiciones es sábado o día festivo el plazo
se prorrogará automáticamente hasta el siguiente
día hábil.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre número 1 «Docu-
mentación general», así como la apertura del sobre
número 3 presentado por los licitadores, y si se
observasen defectos materiales en la documentación
presentada, podrá conceder, si lo estimara conve-
niente, un plazo no superior a tres días para que
el licitador los subsane. Ahora bien, si la documen-
tación contuviese defectos sustanciales o deficien-
cias materiales no subsanables, se rechazará la pro-
posición.

En caso de no acordar plazo de subsanación la
Mesa procederá a abrir el sobre número 2 «Oferta
económica».

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en los periódicos de cada pro-
vincia, por una sola vez, correrán por cuenta del
adjudicatario.



7100 Viernes 26 mayo 2000 BOE núm. 126

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de mayo de
2000.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de abril de 2000.—El
Consejero de Sanidad y Consumo, José Carlos Fran-
cisco Díaz.—28.461.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Medio Ambiente, de 9 de
mayo de 2000, por la que se hace pública
convocatoria 10-SU-18.3/2000 (34-B/00)
para la licitación del contrato de suministro
de un carrozado y diverso material de res-
puestas al riesgo químico y nuclear, con des-
tino al Cuerpo de Bomberos de la Comu-
nidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 10-SU-18.3/2000

(34-B/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
carrozado y diverso material de respuestas al riesgo
químico y nuclear, con destino al Cuerpo de Bom-
beros de la Comunidad de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Parque Central de Bom-

beros de Las Rozas. Carretera de La Coruña, kiló-
metro 22, El Pinar de las Rozas (Madrid).

e) Plazo de entrega: Cuatro 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, 44.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 888.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente. Ser-
vicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Princesa, 3, 10.a planta.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 580 16 23.
e) Telefax: 91 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta un día antes de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

De solvencia económica y financiera [artículo 16,
apartado c) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas]: Declaración relativa a la cifra
de negocios global y de las obras, suministros, ser-
vicios o trabajos realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios.

De solvencia técnica o profesional [artículo 18,
apartado a) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas): Una relación de los princi-
pales suministros efectuados en los últimos tres años
indicándose su importe, fecha y destino público o
privado, a la que se incorporarán los correspon-
dientes certificados sobre los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de
2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula séptima del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
Servicio de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Princesa, 3, décima planta.
3.o Localidad y código postal: 28008 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Los licitadores
podrán presentar variantes según lo especificado en
los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Princesa, 3, primera planta.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 2000.
e) Hora: Doce cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Convocator ia púb l ica 10-SU-18 .3/2000
(34-B/00)», con los siguientes subtítulos, respecti-
vamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati-

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán de cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Secretario general
técnico de la Consejería de Medio Ambiente, Gerar-
do Ravassa Checa.—&28.462.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Camargo (Cantabria) aprobando
la adjudicación del contrato de suministros
de adquisición de contenedores de carga late-
ral de 2.400 litros.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría.
c) Número de expediente: 25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de con-

tenedores de carga lateral de 2.400 litros.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 183, de fecha 2 de agosto de 1999,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número 138, de fecha 20 de julio de 1999.

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, 45.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Sistemas y Vehículos de Alta

Tecnología, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.999.370

pesetas.

Camargo, 11 de abril de 2000.—El Alcalde, Eduar-
do López Lejardi.—&28.152.

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid sobre convocatoria de diversas lici-
taciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

2. Objetos del contrato:

a) Descripciones de los objetos:

1. Construcción de aparcamiento subterráneo
en calle Constitución.

2. Mejora de red de saneamiento.
3. Enajenación de parcela de 10.000 metros cua-

drados en avenida Soller para construcción de resi-
dencia de ancianos, clínica geriátrica y/o aparta-
mentos tutelados.

4. Vigilancia de la Casa Consistorial.
5. Mantenimiento de la Casa Consistorial.
6. Asistencia técnica para redacción de proyec-

tos y dirección de obra para la Concejalía de Depor-
tes.

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

a) Tramitación: Ordinaria en todos los casos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 1, 2, 4, 5 y 6, concurso, y 3, subasta.

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

1. 1.180.907.553 pesetas (7.097.397,33 euros).
2. 134.004.821 pesetas (805.385,19 euros).
3. 375.000.000 de pesetas (2.253.795,39 euros).
4. 14.000.000 de pesetas (84.141,69 euros).
5. 8.867.000 pesetas (53.291,74 euros).
6. 4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28230 Las Rozas

de Madrid.

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

a) Fechas límite de presentación:

1. 23 de junio de 2000.
2, 4, 5 y 6. 12 de junio de 2000.
3. 15 de junio de 2000.
En todos los casos a las trece horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La

contenida en los pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

2.a Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.a Localidad y código postal: 28230 Las Rozas

de Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28230 Las Rozas de Madrid.
d) Fechas:

1. 23 de junio de 2000.
2, 4, 5 y 6. 12 de junio de 2000.
3. 15 de junio de 2000.

e) Hora: Las trece treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de mayo
de 2000. Enviado anuncio previo el 28 de enero
de 2000.

Las Rozas de Madrid, 18 de mayo de 2000.—El
Alcalde, D. Bonifacio de Santiago Prieto.—&30.401.


