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e) Telefax: 958 24 11 31.
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: 23 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 las Fuerzas Armadas,

2 (edificio de Gobierno), tercera planta.
3.o Localidad y código postal: Granada, 18014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Véase la
documentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas,

2 (edificio de Gobierno), tercera planta.
c) Localidad: 18014 Granada.
d) Fecha: Décimo día natural, contado a partir

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

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Anuncio información
previa: S 25, de 5 de febrero de 2000.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de julio
de 2000.

Sevilla, 19 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&46.088.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo del Principado de Astu-
rias, de 25 de mayo de 2000, por la que
se adjudica la campaña de promoción turís-
tica del Principado de Asturias para el
año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria, Comer-
cio y Turismo.

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

c) Número de expediente: 00-008.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Campaña de promo-

ción turística del Principado de Asturias para el
año 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (ar-

tículo 210.C de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
377.000.000 de pesetas (2.265.815,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: Leader Mix.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 376.026.404

pesetas (2.259.964,20 euros).

Oviedo, 23 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, José Manuel Fernández García.—&44.162.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Gerencia de Servicios Sani-
tarios del Área de Salud de Fuerteventura,
de 10 de julio de 2000, por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la contratación
del suministro de marcapasos y electrodos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de Fuerteventura.

c) Número de expediente: 2000-7-0002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de marcapasos y
electrodos.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de entrega: Los bienes objeto del sumi-
nistro serán entregados en el lugar señalado en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de entrega: Las entregas se realizarán
en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde
que el Servicio de Suministros formalice los pedidos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
el presupuesto máximo de licitación del suministro
de cada lote asciende a la cantidad:

Lote número 1: 3.917.120 pesetas (23.542,34
euros).

Lote número 2: 3.685.650 pesetas (22.151,20
euros).

Lote número 3: 7.027.680 pesetas (42.237,21
euros).

Lote número 4: 7.100.610 pesetas (42.675,53
euros).

Lote número 5: 9.925.000 pesetas (59.650,45
euros).

Lote número 6: 6.112.000 pesetas (36.733,86
euros).

Lote número 7: 6.392.800 pesetas (38.421,50
euros).

Lote número 8: 9.572.750 pesetas (57.533,38
euros).

Distribuidas en las siguientes anualidades:

Año 2000: 13.092.340 pesetas (78.686,55 euros).
Año 2001: 40.641.270 pesetas (244.258,95

euros).

5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto máximo

de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros de la Geren-
cia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de
Fuerteventura.

b) Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kilóme-
tro 1.

c) Localidad y código postal: Puerto del Rosario
35600.

d) Teléfono: 928 86 20 27.
e) Fax: 928 86 21 36.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Durante el plazo de presentación de proposiciones,
los días y horas hábiles de oficina.

7. Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: El plazo límite
de recepción de ofertas será a las trece horas del
día 1 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de Dirección de la
Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de Fuerteventura.

2.a Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kiló-
metro 1.

3.a Localidad y código postal: Puerto del Rosa-
rio 35600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Noventa días, a contar
desde la apertura de las proposiciones económicas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital General
de Fuerteventura.

b) Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kilóme-
tro 1.

c) Localidad: 35600 Puerto del Rosario.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las once.

9. Otra informaciones: Si las hubiere, serán faci-
litadas por el Servicio de Suministros de la Gerencia
de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuer-
teventura.

10. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales correrán por cuenta del adjudi-
catario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: 11 de julio de
2000.

Puerto del Rosario, 10 de julio de 2000.—La
Gerente accidental, María Luisa Fernández de Lis
Alonso.—&44.586.

Asistencia Técnica a la Dirección General de
Obras Públicas para redactar el proyecto de
construcción acondicionamiento carretera
Las Palmas de Gran Canaria-Teror. Isla de
Gran Canaria. Clave: AT-03-GC-267.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Públicas. Servicio de
construcción de carreteras.

c) Número de expediente: AT-03-GC-267.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
la Dirección General de Obras Públicas para redac-
tar el proyecto de construcción acondicionamiento
carretera las Palmas de Gran Canaria-Teror. Isla
de Gran Canaria.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos.


