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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: División de Recursos Físicos, Bie-
nes y Servicios.

2.o Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159,
«Edificio Olimpia».

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08028.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirán, además
de la oferta base, un máximo de dos variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contrataciones. División
de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159,
«Edificio Olimpia».

c) Localidad: 08028 Barcelona.
d) Fecha: 24 de julio de 2000.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio irá a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de mayo
de 2000.

Barcelona, 26 de mayo de 2000.—El Director,
Josep Prat i Domènech.—&34.563.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
C.D.P.27/2000.

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, Almería.

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

c) Número de expediente: C.D.P.27/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público para la instalación y explotación de seis
cajeros automáticos de uso público.

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: Cinco años prorrogables.

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon míni-
mo anual, 400.000 pesetas/año por cajero, IVA y
demás impuestos aplicables excluidos (2.404,05
euros/año).

5. Garantía provisional: Será de 6.000 pesetas,
según lo previsto en el pliego de condiciones par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1 b) Unidad de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, sin número.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 95 021 21 21.
e) Telefax: 95 021 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 Admi-
nistraciones Públicas

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de julio 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.

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 la
sala de juntas del hospital, a las diez horas del undé-
cimo día natural, contado a partir del siguiente a
la finalización del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuera festivo, se trasladará al siguiente día
hábil, exceptuándose los sábados.

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

Sevilla, 26 de mayo de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&34.494.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

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

c) Número de expediente: 00/GV/0005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto y obra de
planta de secado térmico de fangos en la E.D.A.R.
de Quart-Benàger (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Xirivella (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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, 1.529.000.000 de pese-
tas, equivalente a 9.189.475,08 euros.

5. Garantías Provisional: 30.580.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Calle Alvaro de Bazán, 10, entre-

suelo.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
K-8-e.

En defecto de la anterior clasificación, los empre-
sarios extranjeros comunitarios acreditarán su sol-
vencia económica, financiera y técnica, por los
medios previstos en los artículos 16, 17 y 19 de

la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, así como su inscripción en el Registro al que
se refiere el artículo 20.i) de la misma Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que en contenido y forma se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares (cláusu-
la 11) y anexo de bases correspondiente (apar-
tado 2).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 1.a).
2.o Domicilio: Ver punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.c).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

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

Valencia, 24 de mayo de 2000.—El Presidente
del Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—32.485.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Gerente del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón», de 25 de
mayo de 2000, por la que se anuncia la
adjudicación de un contrato de servicio en
el citado central hospitalario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 07-AT-127.3/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguri-

dad.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de enero de 2000.

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, 195.000.000 de pesetas
(1.171.973,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Provinen Seguridad, Sociedad

Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 107.916.669

pesetas (648.592,24 euros).

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Gerente del
Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—&32.822.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 22 de mayo de 2000, por la que
se modifica la de 14 de abril de 2000,
mediante la que se anunciaba licitación para
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 t e :
25-BU-225/PyO. Redacción de proyecto y
ejecución de las obras de ampliación de la
Estación de Tratamiento de Agua Potable
(ETAP) de Burgos.

Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 14 de abril de 2000, se anuncia licitación
para la contratación del expediente descrito en el
epígrafe.

Dicho anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 106, de 3 de mayo de 2000.

Esta Consejería acuerda modificar la citada Orden
en los siguientes aspectos:

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

Donde dice:

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

Debe decir:

«a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2000.»

9. Apertura de ofertas:

Donde dice:

«d) Fecha: 19 de junio de 2000.»

Debe decir:

«d) Fecha: 7 de julio de 2000.»

Valladolid, 22 de mayo de 2000.—El Consejero
de Medio Ambiente, José Manuel Fernández San-
tiago.—&32.738.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, de 1 de
junio de 2000, por la que se anuncia lici-
tación para el diseño, desarrollo e implan-
tación de un sistema de información esta-
dística para la Junta de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Expediente 18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, desarrollo e
implantación de un sistema de información esta-
dística para la Junta de Castilla y León.

c) Lugar de ejecución: Consejería de Economía
y Hacienda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde la formalización del contrato hasta el 30 de
septiembre de 2002.

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, 195.000.000 de pesetas
(1.171.973,603 euros).

5. Garantía provisional: 3.900.000 pesetas
(23.439,4720 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da. Registro General.

b) Domicilio: José Cantalapiedra, 2, planta baja.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 40 00.
e) Telefax: 983 41 40 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de julio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da. Registro General.

2.o Domicilio: José Cantalapiedra, 2, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Valladolid 47014.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacien-
da. Sala de reuniones de la Secretaría General.

b) Domicilio: José Cantalapiedra, 2, planta 2.a

c) Localidad: 47014 Valladolid.
d) Fecha: 13 de julio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

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

Valladolid, 1 de junio de 2000.—El Secretario
general de la Consejería de Economía y Hacienda,
Antonio Silván Rodríguez.—&34.456.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia concurso 000026/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicios Generales (Departamento de Obras Públi-
cas y Transportes).

c) Número de expediente: 000026/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la revisión y elaboración de informes
previos a la supervisión de proyectos de obras del
Departamento de Obras Públicas y Transportes.

b) Número de unidades a entregar:
d) Lugar de entrega: Bizkaia.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 192.000.000 de pesetas, siendo su contrava-
lor 1.153.943,24 euros.

5. Garantía provisional: 3.840.000 pesetas, sien-
do su contravalor 23.078,86 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48011.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las
doce (12) horas del día 14 de julio de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Departamento de Obras Públicas
y Transportes (Servicios Generales).

2.a Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Bilbao 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a lo dispuesto en los artículos 84 y 90 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: Ver los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y prescripcio-
nes técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (Salón de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, primera
planta.

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 20 de julio de 2000.
e) Hora: Once horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

11. Gastos de anuncios: Ver los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 23
de mayo de 2000.

Bilbao, 23 de mayo de 2000.—El Diputado Foral
de Obras Públicas y Transportes, José Félix Baso-
zabal Zamakona.—&33.425.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia concurso 000022/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicios Generales (Departamento de Obras Públi-
cas y Transportes).

c) Número de expediente: 000022/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de adqui-
sición de un sistema de ayuda a la explotación para
el servicio de Bizkaibus.


