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CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: GDT/118/2000/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Asesoramiento al
Consejo de Seguridad Nuclear sobre temas de lin-
cenciamiento relacionados con la seguridad nuclear.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 16, de 19 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, 40.240.000 pesetas
(241.847,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2000.
b) Contratista: Scientech, Inc.
c) Nacionalidad: Americana.
d) Importe de adjudicación: 40.240.000 pesetas

(241.847,27 euros).

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&43.782.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente C.P. 2000/124936 (13/2000).

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 con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería 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. Área
Gestión Sanitaria de Osuna, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros y Contrataciones.

c) Número de expediente: C.P. 2000/124936
(13/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos y sueros.

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: Almacenes de Farmacia.
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, 85.949.200 pesetas
(516.565,10 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). Documenta-
ción: «Copisterías del Sur, Sociedad Limitada».

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2.
Documentación: Calle Esparteros, 26.

c) Localidad y código postal: Osuna (Sevilla)
41640.

d) Teléfono: 955 82 30 22. Documentación:
955 82 01 44.

e) Telefax: 955 82 07 75.
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
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto
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.
2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, 2.
3.o Localidad y código postal: Osuna (Sevi-

lla) 41640.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (oferta): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del mencionado hos-
pital.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2.
c) Localidad: Osuna (Sevilla) 41640.
d) Fecha: Se anunciará en los tablones de anun-

cios del centro con, al menos, cuarenta y ocho horas
de antelación.

e) Hora: Se anunciará en los tablones de anun-
cios del centro 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»: 5 de julio
de 2000.

Sevilla, 5 de julio de 2000.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&43.981.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente C.P. 2000/116011 (66/2000).

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 con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería 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.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2000/116011
(66/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de reac-
tivos para determinaciones de alergia, inmunología
humoral, hormonales y fármacos.

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, 101.668.387 pesetas
(611.039,32 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: Unidad de Contratación Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, sin número.
c) Localidad y código postal: Almería 04009.
d) Teléfono: 950 21 21 21.
e) Telefax: 950 21 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
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto
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: Véase punto 1 a). Registro General.
2.o Domicilio: Paraje Torrecárdenas, sin número.
3.o Localidad y código postal: Almería 04009.

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: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, sin número.
c) Localidad: Almería 04009.
d) Fecha: Undécimo día natural contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez horas.



9954 Sábado 22 julio 2000 BOE núm. 175

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de julio
de 2000.

Sevilla, 5 de julio de 2000.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&43.983.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2000/140108 (34/2000/SC).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 6 de juniio,
en relación con el artículo 11 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, 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 universitario «Virgen del Rocío».

b) Dependencia que tramita el expediente: Årea
de Suministros y Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 2000/140108
(34/2000/SC).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de hemodinámica.

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, 242.479.700 pesetas
(1.457.332,35 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Información: Véase punto 1, b).
Documentación: Copistería Anfo.

b) Domicilio: Información: Avenida Manuel
Siurot, sin número. Documentación: Calle Bami,
número 17.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: Información, 95 424 82 73. Docu-

mentación: 95 423 29 41.
e) Telefax: 95 424 82 11.
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 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
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: Véase punto 1.a). Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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: Se admitirán varian-
tes, conforme a lo dispuesto en el pliego de pres-
cripciones técnicas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del edificio de gobier-
no del hospital.

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin núme-
ro.

c) Localidad: Sevilla, 41013.
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Anuncio información
previa: S 8 de 13 de enero de 2000.

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

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

Sevilla, 12 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—45.837.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se dispone la
publicación del siguiente anuncio rectifica-
tivo en el «Boletín Oficial del Estado».

Aprobada la correspondiente modificación en el
expediente de contratación número 00/GV/0005,
relativo al «Proyecto y obra de planta de secado
térmico de fangos en la E.D.A.R. de Quart-Benàger
(Valencia)», dada la conveniencia de autorizar la
admisibilidad de variantes; mediante la presente, y
conforme a lo establecido en el artículo 93-7, del
Reglamento general de Contratos del Estado, y
artículo 91 de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre,
se procede a hacer públicas las siguientes correc-
ciones al anuncio de licitación, de fecha 24 de mayo
de 2000, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 136, de 7 de junio de 2000, página 7590:

En lugar de:
«8.a) Fecha límite de presentación: 18 de sep-

tiembre de 2000.
8.e) Admisión de variantes (concurso): No.
9.d) Fecha de apertura: 29 de septiembre de

2000.»
Léase:
«8.a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre

de 2000.
8.e) Admisión de variantes (concurso): Se auto-

riza la admisibilidad de, como máximo, una variante
a la oferta base, en la que se contemple un único
equipo de 4.000 m3/h, cuya tecnología a emplear
y suministrador principal de equipo sean los mismos
que los de la oferta base, y que sea capaz de tratar
con similar eficacia e idéntica seguridad y respeto
ambiental un rango de caudales de fango compren-
didos como mínimo entre el 50 y el 100 por 100
de la capacidad nominal de la instalación, para las
mismas sequedades de entrada y salida.

9.d) Fecha de apertura: 16 de octubre de 2000.»
Fecha de envío del anuncio rectificativo a la Ofi-

cina de Publicaciones de las Comunidades Euro-
peas: 11 de julio de 2000.»

Valencia, 12 de julio de 2000.—El Presidente del
Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—45.761.

Resolución del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 28 de junio
de 2000, por la que se licita mediante con-
curso, de procedimiento abierto, la contra-
tación de los expedientes: 2000/01/0120.
Servicios informáticos de asistencia a ofi-
mática y páginas Web Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes.
2000/13/0155. Asistencia técnica de apoyo
a la dirección de las obras de mejora de
la funcionalidad en la explotación de la línea
1 de Ferrocarriles de la Generalidad Valen-
ciana, tramo Paterna-L‘Eliana (Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

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

sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Números de expedientes: 2000/01/0120

y 2000/13/0155.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2000/01/0120: Servicios informáticos de asisten-
cia a ofimática y páginas Web Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes.

2000/13/0155: Asistencia técnica de apoyo a la
dirección de las obras de mejora de la funcionalidad
en la explotación de la línea 1 de Ferrocarriles de
la Generalidad Valenciana, tramo Paterna-L‘Eliana
(Valencia).

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

2000/01/0120: Dos años.
2000/13/0155: Según se indica en la cláusula 4.a

del 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 o canon de
explotación: Importe total:

2000/01/0120: 79.200.000 pesetas (476.001,59
euros).

2000/13/0155: 155.373.656 pesetas (933.814,48
euros).

5. Garantías: Provisional:

2000/01/0120: 1.584.000 pesetas (9.520,03
euros).

2000/13/0155: 3.107.473 pesetas (18.676,29
euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: 2000/01/0120, avenida de Agui-
lera, 1-3.o/avenida del Mar, 16/avenida Blasco Ibá-
ñez, 50, y 2000/13/0155, calle Italia, 12/avenida
del Mar, 16/avenida Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante/Caste-
llón/Valencia.

d) Teléfonos:

2000/01/0120: 96 593 54 69/96 435 81 21/
96 386 23 42.

2000/13/0155: 96 592 53 44/96 435 80 54/
96 386 23 42.

e) Telefax: 96 386 64 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de agosto 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.


