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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
espectrofotómetro de absorción atómica.

b) Lugar de ejecución: Centro Analítico de Ins-
pección y Control de Calidad de Comercio Exterior.

c) Plazo de entrega: Un mes, a contar desde
la adjudicación definitiva.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía definitiva: 280.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Registro General de la Secretaría de Estado de
Comercio y Turismo del Ministerio de Economía,
sito en paseo de la Castellana, 162, planta 0,
28046 Madrid , te lé fono de información
91 349 38 64, fax 91 349 38 44, hasta el día límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas: 4 de septiembre
de 2000.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo del
Ministerio de Economía, paseo de la Castellana,
162, planta 0, 28046 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: Mesa de Contratación
del Ministerio de Economía, calle Alcalá, 5, planta
segunda (salón de actos, Subsecretaría), 28071
Madrid.

Fecha: 13 de septiembre de 2000. Hora: Doce
horas.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Secretario general
de Comercio Exter ior , Francisco Utrera
Mora.—&46.262.

Resolución del Instituto de Turismo de España
sobre impresión editorial España-Logo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Economía. Insti-
tuto de Turismo de España.

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

c) Número de expediente: 0018/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

España-Logo.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de 17 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, 20.250.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Gaez, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.985.348 pesetas.

Madrid, 12 de julio de 2000.—La Subdirectora
de Gestión Económico-Administrativa, Amparo
Fernández González.—&46.254.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se publica la siguiente corrección.

Se procede a la corrección del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 162, de
fecha 7 de julio de 2000, referente al expediente
para suministro de grupo electrógeno en el hospital
de Cruces, dado el error detectado en el número
del expediente.

Donde decía: «1. c) Número de expediente:
190/20/0/0352/OSC1/052000»; debe decir:
« 1 . c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
190/20/0/0427/OSC1/052000».

Vitoria-Gasteiz, 19 de julio de 2000.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Javier Álvarez
Madariaga.—46.509.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Director general adjunto de
EPSA autorizando la convocatoria de un con-
curso de ideas de ordenación.

Objeto: Concurso de ideas para la ordenación
del espacio público «Eras del Alcázar», en Úbeda
(Jaén).

Concurso de difusión nacional y carácter abierto,
público y anónimo (con lema).

El nivel de definición será el adecuado para una
correcta comprensión de la propuesta.

Se establecen dos niveles que son desarrollados
de forma más precisa en las bases técnicas:

Ordenación urbana: Definición de alineaciones,
volumetrías, rasantes y usos, para la ordenación
general del ámbito de las Eras del Alcázar y su
entorno.

Diseño general de la urbanización de los espacios
públicos resultantes y definición arquitectónica bási-
ca de los edificios que se propongan.

Convoca: Junta de Andalucía, Consejería de
Obras Públicas y Transportes y de Cultura, Ayun-
tamiento de Úbeda (Jaén).

Organiza: Empresa Pública de Suelo de Andalucía
(EPSA), edificio Sponsor, calle Cardenal Bueno
Monreal, número 4, tercera planta, Sevilla, 41012.

Premios: Primer premio, 2.500.000 pesetas
(15.025,30 euros).

Dos accesits de 750.000 pesetas (4.507,59 euros)
cada uno.

Calendario: Inscripción hasta las catorce horas
del día 3 de octubre de 2000.

Entrega de trabajos: Hasta las catorce horas del
día 27 de febrero de 2001.

Inscripción: La inscripción se realizará en la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

La cuota de inscripción será de 10.000 pesetas
(60,10 euros).

Información: Cualquier aclaración sobre cuestio-
nes de inscripción se atenderá en los teléfonos 955
03 03 19 y 954 41 43 34.

Sevilla, 17 de julio de 2000.—El Director general
adjunto, Fermín Moral Cabeza.—46.487.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocan contrataciones en su
ámbito. C.P. 2000/126666.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-

ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Agru-
pación Ronda Valle del Guadalhorce.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros y Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 2000/126666.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los centros dependientes de la Agrupación.

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Véase la documentación del concurso.

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, 68.900.200 pesetas
(414.097,33 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Calle San Vicente de Paúl, sin

número.
c) Localidad y código postal: Ronda, 29400

(Málaga).
d) Teléfono: 951 06 56 16.
e) Telefax: 951 06 56 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Calle San Vicente de Paúl, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Ronda, 29400

(Málaga).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Véase la
documentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Biblioteca de la Agrupación.
b) Domicilio: Avenida Manuel de Falla, sin

número.
c) Localidad: Estación de Cártama, 29580 (Má-

laga).
d) Fecha: Duodécimo día hábil contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

e) Hora: Doce horas.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

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

Sevilla, 21 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—46.516.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
de 10 de julio de 2000 por la que se anuncia
la licitación del expediente CV-GU-00-168,
«Asistencia técnica para el control y vigi-
lancia de ejecución y coordinación en mate-
ria de seguridad y salud de las obras y pro-
yectos de carreteras en la provincia de Gua-
dalajara».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CV-GU-00-168.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica
para el control y vigilancia de ejecución y coor-
dinación en materia de seguridad y salud de las
obras y proyectos de carreteras en la provincia de
Guadalajara».

c) Lugar de ejecución: El que figura en los plie-
gos correspondientes.

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 o canon de
explotación: Importe total, 96.000.000 de pesetas
(576.971,620208 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.920.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Telefax: 925 26 70 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo II, subgrupo 3, categoría C (orientativa).

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en los pliegos del expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas.
2.o Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas, procedimiento restrin-
gido: Véanse pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La recepción de las
ofertas mediante su presentación material en la Ofi-
cina Receptora de Pliegos de la Consejería de Obras
Públicas, no podrá realizarse más allá de las catorce
horas del día indicado. Igualmente, se hace constar
que los contratistas que se encuentren inscritos en
el Registro de Licitadores de esta Consejería será
suficiente que en el sobre A, «Documentación gene-
ral», presente fotocopia simple del certificado de
inscripción en el citado Registro, fotocopia com-
pulsada o autenticada del documento nacional de
identidad del firmante de la proposición y la garantía
provisional correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» como en el «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha», serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de julio
de 2000.

Toledo, 10 de julio de 2000.—El Secretario general
técnico, Manuel Laguna Monroy.—46.519.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Viceconsejería de Medio
Ambiente por la que se convoca concurso,
por procedimiento abierto y por tramitación
urgente, para la contratación de la asistencia
para la elaboración del estudio de compo-
sición y caracterización de las basuras urba-
nas en la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente. Viceconsejería de Medio
Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica de la Consejería de Polí-
tica Territorial y Medio Ambiente.

c) Número de expediente: AT-C-20/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto será esta-
blecer la composición y caracterización de los RSU
(residuos sólidos urbanos), con especial incidencia
en los residuos de envases y embalajes que forman
parte de ellos para facilitar el desarrollo de sistemas
de gestión (presentación, recogida, recuperación,
reciclaje, valorización y eliminación controlada) y
conocer las características de los centros de tra-
tamiento existentes (vertederos controlados, plantas
de compostaje y reciclado, incineradoras, plantas
de clasificación, puntos limpios y vertederos de
rechazos), así como los de los productos o energías
en ellos obtenidos, con el fin de conseguir los obje-
tivos que la Ley de Envases y Residuos de Envases
establece para todo el territorio nacional.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Canarias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Será hasta el día 31 de diciembre de 2001,
a contar desde la fecha en que el contrato se haya
adjudicado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el presupuesto de lici-
tación asciende a la cantidad de 40.000.000 de pese-
tas, equivalentes a 240.404,842 euros, distribuidas
en las siguientes anualidades.

Año 2000: 17.078.000 pesetas, equivalentes a
102.640,847 euros.

Año 2001: 22.922.000 pesetas, equivalentes a
137.763,995 euros.

5. Garantías: Provisional, por importe equiva-
lente al 2 por 100 del presupuesto de licitación
del contrato, totalizando la cantidad de 800.000
pesetas, equivalentes a 4.808,097 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: En Las Palmas de Gran Canaria,
Edificio de Usos Múltiples II, calle Profesor Agustín
Millares Carló, 18, y en Santa Cruz de Tenerife,
rambla General Franco, 149, primer piso.

c) Localidad y código postal: En Las Palmas
de Gran Canaria, 35003, y en Santa Cruz de Tene-
rife 38001.

d) Teléfono: En Las Palmas de Gran Canaria,
928 30 65 50 (centralita), y en Santa Cruz de Tene-
rife, 922 47 62 18.

e) Telefax: En Las Palmas de Gran Canaria,
928 30 65 60, y en Santa Cruz de Tenerife,
922 47 62 40.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El día 21 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Para ser licitador del presente contrato no es preciso
estar en posesión de clasificación empresarial algu-
na.

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

a) Fecha límite de presentación: En el plazo
de cincuenta y dos días naturales, a contar desde
el envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas hasta las
catorce horas del último día del plazo.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el señalado en el punto 6.
2.o Domicilio: En los señalados en el punto 6.
3.o Localidad y código postal: En los señalados

en el punto 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se pue-
den presentar variantes ni alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Rambla General Franco, 149, pri-

mer piso (en la sala de juntas).
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el
Servicio de Contratación Administrativa y Admi-
nistración General, en Santa Cruz de Tenerife, ram-
bla General Franco, 149, primer piso, teléfono:
922 47 62 81, para cualquier cuestión de carácter
administrativo, y en el Servicio de Calidad e Impacto
Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente,
en avenida de Anaga, 35, sexta planta, edificio de
Usos Múltiples I, Santa Cruz de Tenerife, teléfono:


