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e) Telefax: 93 400 69 87. Dirección Internet:
http://www.gencat.es/ense/ense—lici.html.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Durante todo el período de presen-
tación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 2000, a las catorce horas. En el caso que se
prorrogara y éste finalizara en sábado o festivo, la
presentación de proposiciones se prorrogará hasta
el próximo día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se cita en la cláusula séptima del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Departamento
de Enseñanza o en las Delegaciones Territoriales
del Departamento de Enseñanza.

2.o Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08021.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicios Centrales del Departamen-
to de Enseñanza.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2000. En el caso

de que se presenten proposiciones por correo o
si el día de presentación de proposiciones se hubiese
prorrogado, se comunicará oportunamente a los
interesados la fecha de apertura.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envió del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de junio
de 2000.

Barcelona, 4 de julio de 2000.—El Secretario gene-
ral, Ramón Farré i Roure.—&45.567.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol» de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto de proyecto y obras de refor-
ma del área de hemodiálisis.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Costa del Sol.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C. A. 17/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto y obras de
reforma del área de hemodiálisis.

c) Lugar de ejecución: Hospital Costa del Sol.
d) Plazo de ejecución (meses): Uno.

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, 11.600.000 pesetas
(69.717,404 euros).

5. Garantía provisional: No necesita (artículo
36 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (recoger plie-
gos en Copy-Service, avenida del Mar, sin número,
29600 Marbella (Málaga), teléfono 95 282 15 89,
o a través de Internet, http://www.hcs.es)

b) Domicilio: Carretera Nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: 29600 Marbella
(Málaga).

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliegos.

b) Otros requisitos: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Costa del Sol.
2.o Domicilio: Carretera Nacional 340, kilóme-

tro 187.
3.o Localidad y código postal: 29600 Marbella

(Málaga).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Costa del Sol.
b) Domicilio: Carretera Nacional 340, kilóme-

tro 187.
c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 21 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Marbella, 16 de junio de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—&45.696.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los contratos que se citan. Expe-
dientes 310C00, 39C00 y 29C00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Negociado de Contratación.
c) Números de los expedientes: 310C00, 39C00

y 29C00.

2. Objetos de los contratos:

a) Tipo de contratos: Suministro (310C00); ven-
ta de parcela (39C00) y servicio (29C00).

b) Descripciones de los objetos: Suministro,
mediante arrendamiento con opción de compra, del
sistema de gestión de la información municipal
(310C00); enajenación de una parcela de propiedad
municipal, sita en la avenida de España, con vuelta
a la calle Zaragoza (39C00); conservación y man-
tenimiento de las instalaciones de alumbrado públi-
co situadas dentro del distrito de Loranca-Nuevo
Versalles-Parque de Miraflores (29C00).

d) Boletín o diario oficial y fechas de los anun-
cios de licitación: El expediente 310C00 no fue

objeto de anuncio. Se adjudicó mediante procedi-
miento negociado en aplicación del artículo 183.c)
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas. El expediente
39C00, en el «Boletín Oficial del Estado» del día
7 de junio de 2000. El expediente 29C00, en el
«Boletín Oficial del Estado» del día 6 de junio
de 2000.

3. Tramitaciones, procedimientos y formas de
adjudicaciones:

a) Tramitación: Ordinaria en todos los expedien-
tes.

b) Procedimiento: Negociado en el 310C00 y
abierto en los 39C00 y 29C00. Forma: Subasta en
el 39C00 y concurso en el 29C00.

4. Presupuestos bases de licitaciones: 2.026.935
pesetas/mes (12.182,12 euros) en el 310C00;
157.500.000 pesetas (946.584,06 euros) en el
39C00; 18.756.632 pesetas anuales (112.729,63
euros) en el 29C00.

5. Adjudicaciones: 30 de junio de 2000
(310C00); 14 de julio de 2000 (39C00 y 29C00).

b) Contratistas: «Data General, Sociedad Anó-
nima» (310C00); «Inmobiliaria Egido, Sociedad
Anónima» (39C00); «Electrificaciones Castilla,
Sociedad Anónima» (29C00).

c) Nacionalidad: Española en todos los expe-
dientes.

d) Importes de adjudicaciones: 2.026.935 pese-
tas/mes (12.182,12 euros) para el 310C00;
220.500.000 pesetas (1.325.231,69 euros) para el
39C00; 13.786.124 pesetas anuales (82.856,27
euros) para el 29C00.

Fuenlabrada, 17 de julio de 2000.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&45.631.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 315C00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 315C00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ves-
tuario laboral para el personal de servicios exteriores.

d) Plazo de entrega: Antes del 30 de septiembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas
(1.442,43 euros).

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada,
28943.

d) Teléfono: 916 49 70 00.
e) Telefax: 916 49 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de las ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas:

a) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimoquinto día natural, contado a partir


