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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Consultoría para la

redacción de proyecto, la dirección de obra y otros
trabajos, para la rehabilitación del antiguo hotel La
Caleta, en paseo de Sancha, sin número, de Málaga,
para Centro Andaluz de Emprendedores.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 22, de 22 de febrero de 2000;
«Boletín Oficial del Estado» número 49, de 26 de
febrero de 2000; «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», «S», número 40, de 26 de febrero 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, 110.914.353 pesetas,
IVA incluido. (Equivalencia en euros, 666.608,69).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Asociación de Profesionales

Otai, Sociedad Anónima»; don Francisco J. Alfonso
Rosas y don José María Gutiérrez Cano (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 103.100.000

pesetas, IVA incluido. (Equivalencia en euros,
619.643,48).

Sevilla, 3 de julio de 2000.—El Director general
de Patrimonio, Fernando Ron Giménez.—44.805.

Resolución de la Directora Gerente de la
Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-
vir en Andújar sobre contratación de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Aprovisionamiento, Contratación administrativa.

c) Número de expediente: CP.13/HAG/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e implan-
tación de un sistema RIS y un sistema PACS.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Registro General de la
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 96.350.000 pesetas
(579.075,16 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sellicom.
b) Domicilio: Calle Ibáñez Marín, 10.
c) Localidad y código postal: Andújar, 23740.
d) Teléfono: 95 350 28 59.
e) Telefax: 95 350 28 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 17 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Empresa Pública Hospital Alto
Guadalquivir.

2.o Domicilio: Avenida Blas Infante, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Andújar, 23740.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir.

b) Domicilio: Avenida Blas Infante, sin número.
c) Localidad: Andújar.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de junio
de 2000.

Andújar, 3 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Sagrario Almazán González.—&44.722.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras
y Política Territorial, de fecha 21 de julio
de 2000, por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de las obras de construcción de la
estación de autobuses de Oviedo. Expediente:
TR/00/2-214.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: TR/00/2-214.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras definidas
en el proyecto de construcción de la estación de
autobuses de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.093.214.346 pesetas, IVA
incluido (6.570.350 euros).

5. Garantías: Provisional, 21.864.287 pesetas
(131.407 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: (98) 510 55 57.
e) Telefax: (98) 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días al señalado como último del
plazo para la recepción de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y catego-
rías): Grupo C, subgrupo todos, categoría f; grupo
J, subgrupo 2, categoría c.

O bien para los contratistas establecidos en otros
Estados miembros e inscritos en un registro oficial
de contratistas habilitados en el país en que se hallen
establecidos, certificación de inscripción expedido
por la autoridad competente en el que se mencione
la clasificación obtenida en este registro y deberán
acreditar ante el órgano de contratación su capa-
cidad financiera, económica y técnica, según se esta-
blece en la legislación de contratos del Estado y
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial (Registro General).

2.o Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuar-
ta planta, sector central izquierdo.

3.o Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí se admi-
ten variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar
a presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial (sala de juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, cuar-
ta planta, sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 21
de julio de 2000.

Oviedo, 21 de julio de 2000.—La Secretaria gene-
ral técnica.—&46.535.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación-selección de proveedores
para el suministro de vestuario y ropería a
los centros de gestión de la Consellería de
Sanidad. Expediente: 133/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 133/00.


