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pesetas; «MBA Norte, Sociedad Anónima»,
18.500.000 pesetas, y «Waldemar Link España,
Sociedad Anónima», 12.000.000 de pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 71.632.672 pese-

tas.

Donostia-San Sebastián, 14 de junio de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel
Aguirre Lazkano.—&40.197.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se anuncia concurso
público para el suministro de 203 camas
para las unidades de hospitalización y 12
camas para curas intensivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

c) Número de expediente: 21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 203 camas para las
unidades de hospitalización y 12 camas para curas
intensivas.

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, 65.196.000 pesetas
(391.835,85 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conserjería del Hospital Casa de
Maternidad de Barcelona.

b) Domicilio: Calle Sabino de Arana, 1
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93-227 56 00.
e) Telefax: 93-227 56 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de julio de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Conserjería Hospital Casa de
Maternidad de Barcelona.

2.o Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses,
desde la fecha de obertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aula de Consultas Externas del Hos-
pital Clínico.

b) Domicilio: Rosellón, 161.
c) Localidad: Barcelona, 08036.
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de junio
de 2000.

Barcelona, 8 de junio de 2000.—La Secretaria de
Concursos.—&39.724.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Viceconsejería de Turismo
y Deporte, de 22 de mayo de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería
de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Planificación Turística.

c) Número de expediente: SU-02/2000-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamento de pla-

yas. Áreas recreativas infantiles y señalización.
c) Lotes: Lote 1, áreas recreativas infantiles; lote

2, señalización.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 1 de febrero de 2000;
«Boletín Oficial del Estado» de 10 de febrero de
2000, y «BOJA» de 1 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 253.000.000 pesetas,
IVA incluido, (1.520.561 euros). Lote 1,
163.000.000 de pesetas (979.650 euros); lote 2,
90.000.000 de pesetas (540.911 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2000.
b) Contratista: Lote 1, áreas recreativas infan-

tiles, «BCN Mobiliario y Jardinería, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe unitario,

variante 3, 1.300.000 pesetas (7.813 euros).

Sevilla, 22 de mayo de 2000.—El Consejero de
Turismo y Deporte, P. D. (Orden de 24 de junio
de 1996), la Viceconsejera, Ana María Uruñuela
Nieves.—&40.199.

Resolución de la Viceconsejería de Turismo
y Deporte, de 22 de mayo de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería
de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Planificación Turística.

c) Número de expediente: SU-02/2000-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de pla-

yas. Áreas recreativas infantiles y señalización.
c) Lotes: Lote 1, áreas recreativas infantiles;

lote 2, señalización.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 1 de febrero de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 10 de febrero
de 2000 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
de 1 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 253.000.000 de pesetas,
IVA incluido (1.520.561 euros); lote 1, 163.000.000
de pesetas (979.650 euros); lote 2, 90.000.000 de
pesetas (540.911 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2000.
b) Contratista: Lote 2, señalización, «Señaliza-

ciones Postigo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe unitario,

421.311 pesetas (2.532 euros).

Sevilla, 22 de mayo de 2000.—El Consejero de
Turismo y Deporte, P. D. (Orden de 24 de junio
de 1996), la Viceconsejera, Ana María Uruñuela
Nieves.—&40.224.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se anuncia contratación en su ámbito.
C.D.P. 27/2000, concesión de dominio
público para la instalación y explotación de
seis cajeros automáticos de uso público («Bo-
letín Oficial del Estado» número 136, de 7
de junio de 2000).

En uso de las facultades que me confiere el
artículo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
relación con el 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 requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Torrecárdenas, de Almería.

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

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

2. Objeto del contrato: Concesión de dominio
público para la instalación y explotación de seis
cajeros automáticos de uso público.

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

Donde dice: «Fecha límite recepción ofertas: 2
de julio de 2000», debe decir: «Fecha límite recep-
ción ofertas: 25 de julio de 2000».

Sevilla, 20 de junio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&40.431.


