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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.



10232 Jueves 27 julio 2000 BOE núm. 179

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación del tipo y
selección de proveedores.

b) Descripción del objeto: Determinación del
tipo y selección de proveedores para el suministro
de vestuario y ropería a los centros de gestión de
la Consellería de Sanidad.

c) Lotes: 93.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.717, de 27 de marzo
de 2000; «Boletín Oficial Estado» número 87, de 11
de abril de 2000, y «Diario Oficial Comunidades
Europeas» número S-66, de 4 de abril de 2000.

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,
indeterminado.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: «Anatómicos Madrid, Sociedad

Limitada»; «Colchones Mivis, Sociedad Limitada»;
«Dein, Sociedad Anónima»; «El Corte Inglés, Socie-
dad Anónima»; «Exclusivas Pascual y Furió, Sociedad
Anónima»; «Flaex Equipos de Descanso, Sociedad
Anónima»; «Francisco Barco, Sociedad Anónima»;
«Hollister Ibérica, Sociedad Anónima»; «Industrias
del Vestuario Alfil, Sociedad Anónima»; «Iturri,
Sociedad Anónima»; «Socontesa Textil, Sociedad
Anónima»; Tejidos Ayelo, CB, y «Textil González
Soto, Sociedad Limitada».

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

Valencia, 17 de julio de 2000.—El Director general
para los Recursos Humanos y Económicos (Orden
de 18 de febrero de 2000), Alejandro Bañares Váz-
quez.—&45.955.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Secretario general de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, de
30 de junio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato que tiene por
objeto el desarrollo e implantación de un
nuevo sistema de información para la gestión
económico-financiera de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha. Expediente
EH 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: EH 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo e implan-

tación de un nuevo sistema de información para
la gestión económico-financiera de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 40, fecha de publicación 16 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, 860.000.000 de pesetas
(5.168.704,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Ibermática, Sociedad Anóni-

ma»-«Informática el Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima», en unión temporal de empresas (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 845.000.000 de

pesetas (5.078.552,28 euros).

Toledo, 30 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral de la Consejería de Economía y Hacienda, Fer-
nando Garrido Pérez.—&44.759.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Gerente del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón» por lo
que se hace pública la adjudicación de los
contratos de suministros mediante concurso,
procedimiento abierto, con destino al citado
Centro Hospitalario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad. Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 346, 352 y 353/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Exp. 346/2000, ace-

lerador lineal; exp. 352/2000, tomografía axial com-
puterizada con adquisición volumétrica o helicoidal;
exp. 353/2000, suministro e instalación de una sala
de hemodinámica.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 11.04.2000.

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: Exp. 346/2000, 149.000.000 de
pesetas (895.508,03 euros); exp. 352/2000,
72.000.000 de pesetas (432.728,72 euros); exp.
353/2000, 94.000.000 pesetas (564.951,38 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Exp. 346, 15 de junio de 2000; exp.
352: 27 de junio de 2000, y exp. 353: 27 de junio
de 2000.

b) Contratistas:

Exp. 346/2000, «Elekta Oncology Systems, Socie-
dad Anónima»; exp. 352/2000, «Philips Ibérica,
Sociedad Anónima»; exp. 353/2000, «Philips Ibé-
rica, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Exp. 346/2000,

149.000.000 pesetas (895.508,03 euros); exp.
352/2000, 72.000.000 de pesetas (432.728,72
euros); exp. 353/2000, 94.000.000 de pesetas
(564.951,38 euros).

Madrid, 7 de julio de 2000.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—44.780.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a obras de remodelación de
la plaza de la Constitución.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 236/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remode-

lación de la plaza de la Constitución.
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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
112.669.482 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: «Inesco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 80.761.485 pese-

tas.
e) Plazo de ejecución: Seis meses.

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Alcalde, Pablo
Zúñiga Alonso.—&46.016.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la
que se convoca concurso de ideas para el
tratamiento de la fachada marítima del
Muro de San Lorenzo.
Objeto: Presentación de propuestas para el tra-

tamiento de la actual fachada marítima del Muro
de San Lorenzo, definida por el frente edificado
en el borde de la playa del mismo nombre, entre
las calles Ventura Álvarez Sala y avenida de Castilla.

Concursantes: Arquitectos superiores colegiados
en cualquier Colegio Oficial de Arquitectos de Espa-
ña, individualmente o en equipo único o pluridis-
ciplinar.

Inscripciones: Mediante escrito remitido al Regis-
tro General del Ayuntamiento de Gijón, sito en
el edificio administrativo de la «Antigua Pescadería
Municipal», calle Cabrales, 2, 33021 Gijón.

Fin de plazo de las inscripciones: 31 de agosto
de 2000.

Fin de plazo de recepción de trabajos: 22 de
diciembre de 2000.

Documentación: Las bases podrán recogerse en
el Servicio de Atención al Ciudadano, Información
Municipal, calle Cabrales, 2, y en las Oficinas de
Atención al Ciudadano de El Coto y La Calzada,
plaza de la República, sin número, y calle Ateneo
Obrero de La Calzada, 1, respectivamente.

Asimismo, se han publicado íntegramente en el
«Boletín Oficial del Principado de Asturias» de 13
de julio de 2000.

Gijón, 21 de julio de 2000.—La Alcaldesa, Paz
Fernández Felgueroso.—&46.472.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de concurso para la redac-
ción de proyecto y ejecución de obras de
muro o sistema de contención de tierras y
pavimentación del terreno en el solar deno-
minado Recinto Ferial.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.


