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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona y del Consorcio de Gestión
Corporación Sanitaria por la que se anuncia
concurso público para el suministro de
artículos de limpieza, celulosa, artículos
desechables y bolsas de basura para los Hos-
pitales Clínico y Casa de Maternidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona y Consorcio de Gestión Corporación
Sanitaria.

c) Número de expediente: Expediente 28/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Artículos de limpieza,
celulosa, artículos desechables y bolsas de basura.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 57.208.824 pesetas
(343.831,96 euros) para el Hospital Clínico;
3.024.176 pesetas (18.175,66 euros) para la Cor-
poración Sanitaria.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería Hospital Casa de Mater-
nidad de Barcelona.

b) Domicilio: 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: 7 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Conserjería Hospital Casa Mater-
nidad.

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): Tres meses
desde fecha de apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Rosellón, 161.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de julio
de 2000.

Barcelona, 4 de julio de 2000.—La Secretaria de
Concursos.—&44.161.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Consejo de Administración de
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
de 27 de junio de 2000, autorizando la lici-
tación de concurso de proyecto y obra con
variantes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Actuaciones Singulares.

c) Número de expediente: 19.102.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto y ejecución de las obras de urbanización de
la fase I anillo/infraestructuras en el sector «El Toyo
1» de Almería.

c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución (meses): Redacción del

proyecto: Un mes. Ejecución de las obras: Treinta
meses.

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

a) Tramitación: Conforme a lo dispuesto en el
pliego de bases de licitación.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obra con

variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.000.000.000 de pesetas
(18.030.363 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 60.000.000 de pesetas
(360.607 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: EPSA.
b) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal,

número 4, edificio «Sponsor».
c) Localidad y código postal, Sevilla 41012.
d) Teléfono: (95) 503 03 00.
e) Telefax: (95) 503 04 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): A-1-e,
A-2-e, E-1-e, G-6-f, I-1-e, I-6-e, K-6-e.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre
de 2000 (trece horas).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre número 1 (documentación administrativa);
sobre número 2 (propuesta económica y documen-
tación técnica), y sobre número 3 (proyecto básico).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: EPSA, Servicios Centrales.
2.o Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal,

edificio «Sponsor», segunda planta.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41012.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten las variantes técnicas, de mobiliario urbano y
jardinería y de diseño arquitectónico/pavimentación,
señaladas en el anexo 9 (pliego técnico), del pliego
de bases de licitación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: EPSA, Servicios Centrales.
b) Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal,

número 4, edificio «Sponsor».
c) Localidad: Sevilla.

d) Fechas: Sobres 1 y 3, al día siguiente al de
finalización del plazo de presentación de ofertas.
Sobre número 2, al séptimo día hábil (excluido sába-
dos), desde la fecha en que finalice el plazo de
presentación de ofertas.

e) Hora: Sobre número 2: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario, quien deberá abonarlos previamente a la
firma del contrato.

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.—El Director general
adjunto, Fermín Moral Cabeza.—&44.193.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contrataciones en su ámbi-
to. C. P. 2000/126606.

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. Agru-
pación Ronda Valle del Guadalhorce.

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

c) Número de expediente: C. P. 2000/126606.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los centros dependientes de la Agrupación.

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 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, 68.483.200 pesetas
(411.592,32 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: Véase el punto 1b).
b) Domicilio: Calle San Vicente de Paúl, sin

número.
c) Localidad y código postal: Ronda 29400,

Málaga.
d) Teléfono: 952 87 71 16.
e) Telefax: 952 87 70 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Véase el punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
de 2000.

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


