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hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/023328
(1/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del Hospital Universitario de Valme y Centros Peri-
féricos de Especialidades.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 48, de 25 de febrero de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», de 24 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, 1.795.468.296 pesetas
(10.790.981,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 2000.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 826.973.850

pesetas (4.970.212, 94 euros).

Sevilla, 19 de junio de 2000.—La Directora geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&44.850.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Orden de la Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio por la que se anun-
cia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de variante norte
de Torre Pacheco.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 32/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Variante norte de
Torre Pacheco.

c) Lugar de ejecución: Torre Pacheco (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.720.951.015 pesetas
(10.343.123,91 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 34.419.020 pesetas
(206.862,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Universidad.
b) Domicilio: Calle Puerta Nueva.
c) Localidad y código postal: 30001 Murcia.
d) Teléfono: 968 24 81 73.
e) Telefax: 968 24 81 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta siete días antes del plazo en
que finalice la presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo B, subgrupo 2 y categoría F, y grupo G,
subgrupo 4 y categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 11 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación acreditativa de la personalidad y
capacidad para contratar, incluida certificación exi-
gida por la Ley 5/1994, de 1 de agosto, del Estatuto
Regional de la Actividad Política; documentación
acreditativa de encontrarse la empresa al corriente
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social
y, en general, la prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares (apartado 7.4.1).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio (Registro General).

2.o Domicilio: Plaza Santoña, sin número.
3.o Localidad y código postal: 30071 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
(subasta abierta).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio (Salón de Actos).

b) Domicilio: Plaza Santoña, sin número.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de todos
los anuncios en boletines oficiales y prensa serán
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de julio
de 2000.

Murcia, 26 de julio de 2000.—El Secretario gene-
ral, Cristóbal Guirado Cid.—&46.708.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución por la que se anuncia la convocatoria
del concurso abierto para la contratación de
un estudio de aforos y encuestas para la deter-
minación del uso de los abonos del Consorcio
de Transportes en líneas interurbanas de auto-
buses (noviembre 2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 2276/00/752.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un estu-
dio de aforos y encuestas para la determinación del

uso de los abonos del Consorcio de Transportes en
líneas interurbanas de autobuses (noviembre 2000).

b) División por lotes y número:

Lote 1: Líneas que operan en los corredores 5
y 6.

Lote 2: Líneas que operan en los corredores 2, 3
(salvo Argabús), 7, urbanas no EMT de Madrid
y Galiano Continental.

Lote 3: Líneas que operan en los corredores 1, 4
(salvo Galiano Continental y Argabús).

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

(meses): Hasta el 31 de marzo de 2001.

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:

Lote 1: 17.250.000 pesetas.
Lote 2: 16.750.000 pesetas.
Lote 3: 16.750.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional:

Lote 1: 345.000 pesetas.
Lote 2: 335.000 pesetas.
Lote 3: 335.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General. Unidad de Con-
tratación.

b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, 3, planta 2.a

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 580 35 97.
e) Telefax: 91 580 46 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio Regional de Transpor-
tes. Unidad de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, 3, planta 2.a

3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Consejos del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid.

b) Domicilio: Plaza del Descubridor Diego de
Ordás, 3, planta 2.a

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de julio
de 2000.

Madrid, 13 de julio de 2000.—El Director Gerente,
José Ignacio Iturbe López.—&44.884.


