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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos, de 12 de julio de 2000, por la que
se anuncia concurso de determinación de
tipo, por el procedimiento abierto, para el
suministro sucesivo de material radiológico:
P e l í c u l a r a d i o g r á f i c a y l í q u i d o s
(S-346/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Económicos, Subdirección Gene-
ral de Contratación y Gestión Económica.

c) Número de expediente: S-346/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: CPV:33111000.
Suministro sucesivo de material radiológico: Película
radiográfica y líquidos.

d) Lugar de entrega: En distintos centros depen-
dientes del Servicio Gallego de Salud, distribuidos
en territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

e) Plazo de entrega: Ver apartado 7 de la cará-
tula (hoja de especificaciones) 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, cuantía indeterminada.

5. Garantías: Provisional, no se exigen garantías
en la fase de concurso de determinación de tipo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud, División
de Recursos Económicos, Subdirección General de
Contratación y Gestión Económica.

b) Domicilio: Edificio administrativo de San
Caetano, bloque 2, 2.o

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Teléfono: 981 54 57 65.
e) Telefax: 981 54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales.

2.o Domicilio: Edificio administrativo de San
Caetano, bloque 2, 2.o

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
(ver pliego de cláusulas administrativas particulares
que rigen para el concurso).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales.

b) Domicilio: San Caetano, 2.o piso, ático ala
norte.

c) Localidad: Santiago de Compostela.

d) Fecha: Séptimo día natural, contado a partir
del siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: Apertura en acto público a partir de
las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones:

Indicaciones relativas a la posibilidad de que los
suministradores liciten por partes o por el conjunto
de los suministros requeridos: Por la totalidad o
por lotes.

Lengua o lenguas en las que deban redactarse:
Castellano o gallego.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato: Ver apartado 10 de la carátula (hojas de espe-
cificaciones) del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Informaciones y formalidades necesarias para la
evaluación de las condiciones mínimas de carácter
económico y técnico que deberá reunir el proveedor:
Ver apartado 14 de la carátula (hojas de especi-
ficaciones) del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente Resolución en la prensa y en los
boletines oficiales será por cuenta de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de julio
de 2000.

Santiago de Compostela, 12 de julio de 2000.—El
Director general de la División de Recursos Eco-
nómicos, Antonio Fernández-Campa García-Ber-
nardo.—&46.383.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Gerencia del SESPA por la
que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, convocado por el Servicio de Salud
del Principado de Asturias, para la contra-
tación del servicio de lavado y planchado
de ropa con destino al Hospital «Monte
Naranco».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Monte Naranco».

c) Número de expediente: 227.00/00/001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lavado
y planchado de ropa procedente del Hospital «Mon-
te Naranco».

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, 10.296.000 pesetas
(61.880,21 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Monte Naranco». Direc-
ción de Gestión y SS. GG.

b) Domicilio: Avenida Dres. Fernández
Vega, 107.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33012.
d) Teléfono: 985 10 69 05.
e) Telefax: 985 10 69 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último dia hábil para presentar
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Todos
los licitantes deberán aportar la documentación con-
tenida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio. Si éste día fuese sábado,
domingo o festivo, se trasladará al primer día hábil
posterior.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Monte Naranco». Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Avenida Dres. Fernández
Vega, 107.

3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Monte Naranco». Salón
de actos.

b) Domicilio: Avenida Dres. Fernández
Vega, 107.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Tres días naturales después del día

de finalización del plazo de presentación de ofertas,
o primer hábil posterior si éste fuera sábado, domin-
go o festivo.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: División por lotes y
número:

Lote 1. Lavado de ropa perteneciente al Hos-
pital «Monte Naranco».

Lote 2. Lavado de ropa procedente del Hospital
«Monte Naranco», del Hospital «Valle del Nalón».

Plazo de entrega: Prestación del servicio desde
la firma del contrato hasta 31 de diciembre de 2000.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación de anuncios en publicaciones oficiales corre-
rán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 12 de julio de 2000.—El Gerente, Juan
Ortiz Fuente.—&46.312.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 7 de julio de
2000, por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones que a continuación se relacionan,
de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y en el artículo 119
del Reglamento de Contratos del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ver anexo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ver

anexo.
c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Ver anexo.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lotes: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Ver anexo.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ver anexo.
b) Procedimiento: Ver anexo.
c) Forma: Ver anexo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Ver anexo.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Valencia, 7 de julio de 2000.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—44.493.

Anexo

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número del expediente: 99/09/0257.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Ronda urbana de Sant Vicent

del Raspeig a San Juan (Alicante).
c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 2 de febrero de 2000, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 1 de febrero de 2000
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 4 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.125.612.153 pesetas (24.795.428,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratista: «Dragados Construcción P. O.,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.707.687.642

pesetas (22.283.651,52 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número del expediente: 99/13/0247.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A. T.
b) Descripción: Cuarto contrato estudio y redac-

ción proyectos supresión pp.nn.
c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 21 de diciembre de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 22 de diciembre
de 1999 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 18 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
180.000.000 de pesetas (1.081.821,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 2000.
b) Contratista: «I. V. Ingenieros Consultores,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.856.000 pese-

tas (882.622,34 euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de Arproma, «Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid,
Sociedad Anónima», de 29 de mayo de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de contrato de ejecución de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo:Arproma, «Arrendamien-
tos y Promociones de la Comunidad de Madrid,
Sociedad Anónima», calle Modesto Lafuente, 26,
5.o, 28003 Madrid, teléfono: 91 441 30 51;
fax: 91 441 58 66.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de rehabilitación del Cuartel de Pavía de
Aranjuez.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de marzo 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, 1.706.594.966 pesetas
(10.256.842,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.450.467.254

pesetas (8.717.483,77 euros), IVA incluido.

Madrid, 29 de mayo de 2000.—El Gerente, Gui-
llermo Collarte Rodríguez.—&44.507.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a obras de conservación y man-
tenimiento de las vías públicas de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 233/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de conservación

y mantenimiento de las vías públicas de Alcorcón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133, de 3 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

a) Presupuesto primer año: 234.000.000 de
pesetas.

b) Presupuesto segundo año: 260.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: UTE formada por las empresas

PACSA-OHL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 440.401.000

pesetas.
e) Plazo de ejecución: Dos años.

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&45.747.

Resolución del Ayuntamiento de Calella (Bar-
celona) por la que se anuncia el concurso
para la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia técnica para la redac-
ción del Plan General de Ordenación Urba-
na de Calella.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Calella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Urbanismo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia técnica para la
redacción de los trabajos del Plan General de Orde-
nación Urbana de Calella.

c) Lugar de ejecución: Calella.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Trece meses.

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, no está sujeto a un precio
determinado, si bien no serán admitidas las pro-
puestas superiores a los 25.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas; defi-
nitiva, 4 por 100 del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Calella.
b) Domicilio: Copistería Edu. Calle San Anto-

nio, 4.
c) Localidad y código postal: Calella 08370.
d) Teléfono: 93 766 31 45.
e) Telefax: 93 766 05 76.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los mencionados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cuarenta días
naturales, de nueve a catorce horas, a contar del


