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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 53, de 2 de marzo de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-43,
de 2 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, 136.213.196 pesetas
(818.657,80 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 2000.
b) Contratistas: 1. «Datex-Ohmeda, Sociedad

Limitada». 2. «Laboratorios Unitex-Hartmann,
Sociedad Anónima». Lotes declarados desiertos:
Según resolución de adjudicación.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 1. 11.778.750

pesetas (70.791,71 euros). 2. 10.651.392 pesetas
(64.016,16 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000 millones: Importe total, 85.186.943
pesetas (511.983,84 euros).

Sevilla, 27 de julio de 2000.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—47.920.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Com-
plejo Hospitalario Materno-Insular de con-
vocatoria de concurso, por procedimiento
abierto, de servicio de limpieza de los locales
y de recogida y entrega de ropa y lencería
de los Hospitales Universitarios Insular de
Gran Canaria, Materno Infantil de Cana-
rias, C. A. E. de Telde, C. A. E. de Vecin-
dario, C. A. E. «Prudencio Guzmán» y Alma-
cén General.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: CP-CH-27/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los locales y de recogida y entrega de ropa y
lencería de los Hospitales Universitarios Insular de
Gran Canaria, Materno Infantil de Canarias, C. A.
E. de Telde, C. A. E. de Vecindario, C. A. E. «Pru-
dencio Guzmán» y Almacén General.

b) División por lotes y número: Los señalados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ejecución: Los señalados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.140.655.434 pesetas (6.855.477,23 euros).

H. U. I. G. C.: 682.436.550 pesetas.
H. U. M. I. C.: 388.555.708 pesetas.
C. A. E. de Telde: 26.894.746 pesetas.

C. A. E. de Vecindario: 24.182.136 pesetas.
C. A. E. «Prudencio Guzmán»: 15.131.704 pese-

tas.
Almacén General: 3.454.590 pesetas.

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total de licitación.

b) Garantía definitiva: 4 por 100 del presupues-
to total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Obtención de documentación:

Entidad: «Copicentro Las Palmas, Sociedad Limi-
tada».

Domicilio: Avenida Rafael Cabrera, 7.
Localidad: 35002 Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfonos: 928 36 76 11 y 928 36 48 36.
Fax: 928 36 45 29.
Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el día en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

b) Obtención de información:

Entidad: Servicio de Suministros de la Dirección
Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-
Insular.

Domicilio: Plaza del Doctor Pasteur, sin número
(edificio anexo al Hospital Universitario Materno
Infantil de Canarias).

Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfonos: 928 44 41 80 y 928 44 41 76.
Fax: 928 44 41 95.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo segundo día natural a
partir del día siguiente de envío del anuncio al «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas» o, en
su caso, del decimoquinto día natural a partir del
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» o «Boletín Oficial de Canarias». El últi-
mo día de presentación de proposiciones se deter-
minará por el plazo que resulte más tardío de los
indicados. Si el citado día fuese inhábil, se entenderá
prorrogado al siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Dirección Geren-
cia del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

Domicilio: Avenida Marítima del Sur, sin número,
edificio anexo al Hospital Universitario Materno
Infantil de Canarias.

Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Materno-Insular, sala de juntas de la
Dirección Médica del Hospital Universitario Insular
de Gran Canaria, planta baja del edificio de amplia-
ción del citado hospital.

b) Domicilio: Plaza del Doctor Pasteur, sin
número.

c) Localidad: 35016 Las Palmas de Gran Ca-
naria.

d) Fecha: El decimoquinto día natural, a partir
del día siguiente de la fecha de finalización de recep-
ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas por
el Servicio de Suministros de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de julio
de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de julio de
2000.—El Consejero de Sanidad y Consumo, José
Rafael Díaz Martínez.—&48.081.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Institut Balear del Turisme por
la que se anuncia la licitación, por proce-
dimiento abierto y concurso público, de un
contrato de servicios para la elaboración del
diseño, construcción en régimen de alquiler,
montaje, desmontaje, transporte, manteni-
miento y servicios complementarios de pabe-
llones para la asistencia a ferias de pro-
moción turística en 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Institut Balear del Turisme.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 218/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del dise-
ño, construcción en régimen de alquiler, montaje,
desmontaje, transporte, mantenimiento y servicios
complementarios de pabellones para la asistencia
a ferias de promoción turística en 2001.

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

Madrid: FITUR. 31 de enero al 4 de febrero de
2001. 460 metros cuadrados.

Berlín: ITB. 3 al 7 de marzo de 2001. 180 metros
cuadrados.

Barcelona: SITC. 29 de marzo al 1 de abril de
2001. 104 metros cuadrados.

Bilbao: Expovacaciones. 17 al 20 de mayo de
2001. 60 metros cuadrados.

Frankfurt: C. & N. Reisesommer’2002. 3 y 4 de
noviembre de 2001. 220 metros cuadrados.

Londres: World Travel Market. 19 al 22 de
noviembre de 2001. 87 metros cuadrados.

Valladolid: INTUR. 22 al 25 de noviembre de
2001. 70 metros cuadrados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Los «stands» deberán estar terminados o montados
cuarenta y ocho horas antes de la inauguración de
la feria correspondiente.

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, 507.584,59 euros, equi-
valentes a 84.454.971 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 10.151,69 euros, equi-
valentes a 1.689.100 pesetas.

b) Definitiva, 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Institut Balear del Turisme.
b) Domicilio: Calle Montenegro, 5.
c) Localidad y código postal: Palma, 07012.
d) Teléfono: 971 17 63 63.


