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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.
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e) Telefax: 971 17 17 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que se señala para la pre-
sentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del día 19 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Institut Balear del Turisme.
2.o Domicilio: Calle Montenegro, 5.
3.o Localidad y código postal: Palma, 07012.

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

e) Admisión de variantes (concurso): En los tér-
minos de la cláusula 12.8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Institut Balear del Turisme.
b) Domicilio: Calle Montenegro, 5.
c) Localidad: Palma.
d) Fecha: El octavo día natural siguiente a la

finalización del plazo de presentación. Si se anuncia
la remisión de proposiciones por correo, la apertura
será el decimoctavo día. Si el último día es sábado
o festivo, la apertura será el primer día hábil si-
guiente.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Los licitadores debe-
rán concursar por el conjunto de los «stands». No
se admitirán propuestas limitadas a una o varias
ferias.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del Ins-
tituto.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Día 28 de julio
de 2000.

Palma, 28 de julio de 2000.—El Presidente del
Instituto, Celestí Alomar Mateu.—&48.053.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte por la que se hace pública
la adjudicación de diversos contratos de
Metrosur.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mintra Madrid Infraestructuras
del Transporte.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratos de consultoría
y asistencia.

b) Descripción del objeto:

1) Contrato de consultoría y asistencia para el
control de calidad de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 1 de Metrosur: Alcor-
cón 3-Móstoles 1.

2) Contrato de consultoría y asistencia para el
control de calidad de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 2 de Metrosur: Esta-
ción 1 de Móstoles-estación 4 de Móstoles.

3) Contrato de consultoría y asistencia para el
control de calidad de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 3 de Metrosur: Esta-
ción 4 de Móstoles-punto kilométrico 11,582.

4) Contrato de consultoría y asistencia para el
control de calidad de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 4 de Metrosur: Tramo
4-IIIB: Punto kilométrico 11,582-Fuenlabrada 1; tra-
mo 4A: Fuenlabrada 1-punto kilométrico 12,808;
tramo 4B: Punto kilométrico 12,808-Fuenlabrada 2.

5) Contrato de consultoría y asistencia para el
control de calidad de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 5 de Metrosur: Esta-
ción 2 de Fuenlabrada-estación 5 de Fuenlabrada.

6) Contrato de consultoría y asistencia para el
control de calidad de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 6 de Metrosur: Esta-
ción 5 de Fuenlabrada-estación 2 de Getafe.

7) Contrato de consultoría y asistencia para el
control de calidad de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 7 de Metrosur: Esta-
ción 2 de Getafe-estación 3 de Getafe.

8) Contrato de consultoría y asistencia para el
control de calidad de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 8 de Metrosur: Esta-
ción 3 de Getafe-estación 6 de Getafe.

9) Contrato de consultoría y asistencia para el
control de calidad de las obras de construcción de
la infraestructura del tramo 9 de Metrosur: Esta-
ción 6 de Getafe-estación 8 de Getafe.

10) Contrato de consultoría y asistencia para
el control de calidad de las obras de construcción
de la infraestructura del tramo 10 de Metrosur: Geta-
fe 8-Leganés 6.

11) Contrato de consultoría y asistencia para
el control de calidad de las obras de construcción
de la infraestructura del tramo 11 de Metrosur: Lega-
nés 6-punto kilométrico 36,892.

12) Contrato de consultoría y asistencia para
el control de calidad de las obras de construcción
de la infraestructura del tramo 12 de Metrosur: pun-
to kilométrico 36,892-estación 3 de Alcorcón.

13) Consultoría y asistencia para el control de
calidad de las obras de construcción de la infraes-
tructura del tramo 1-A de la prolongación de la
línea 10 del Metro de Madrid.

14) Consultoría y asistencia para la inspección
y vigilancia de las obras de construcción de la
infraestructura del tramo 1-A de la prolongación
de la línea 10 del Metro de Madrid.

15) Consultoría y asistencia para el control de
calidad de las obras de construcción de la infraes-
tructura del tramo 2 de la prolongación de la línea
10 del Metro de Madrid.

16) Consultoría y asistencia para la inspección
y vigilancia de las obras de construcción de la
infraestructura del tramo 2 de la prolongación de
la línea 10 del Metro de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Del 1 al 12: «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 26 de febrero de 2000, «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» de 26 de febre-
ro de 2000, «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 9 de marzo de 2000, del 13 al 16:
«Boletín Oficial del Estado» de 17 de abril de 2000,
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de
28 de abril de 2000, «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 26 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

1. 141.070.386 pesetas (847.850,1 euros).
2. 162.484.390 pesetas (976.550,85 euros).
3. 117.659.570 pesetas (707.147,9 euros).
4. 110.886.969 pesetas (666.444,11 euros).
5. 134.681.591 pesetas (806.452,66 euros).
6. 126.084.075 pesetas (757.780,55 euros).
7. 72.759.333 pesetas (437.292,4 euros).
8. 122.142.782 pesetas (734.092,9 euros).

9. 85.573.594 pesetas (514.307,66 euros).
10. 311.437.513 pesetas (1.871.777,15 euros).
11. 67.404.326 pesetas (405.108,16 euros).
12. 181.091.970 pesetas (1.088.384,66 euros).
13. 119.639.040 pesetas (719.045,11 euros).
14. 241.715.000 pesetas (1.452.736,41 euros).
15. 153.974.107 pesetas (925.403,02 euros).
16. 296.467.000 pesetas (1.781.802,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: Véase apartado 5.d).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1 . PROGEOTEC, por un importe de
110.034.902 pesetas (661.323,08 euros).

2. SGS Tecnocs, por un importe de 126.737.824
pesetas (761.709,66 euros).

3. «Euroestudios, Sociedad Anónima», por un
importe de 98.833.988 pesetas (594.004,23 euros).

4. «ICAES, Sociedad Anónima», por un importe
de 91.370.862 pesetas (549.149,94 euros).

5. «Cotas International, Sociedad Anónima»,
por un importe de 96.970.745 pesetas (582.085,92
euros).

6. «Ciesm, Sociedad Anónima», por un importe
de 103.388.941 pesetas (621.380,05 euros).

7. «Euconsult, Sociedad Anónima», por un
importe de 64.028.213 pesetas (384.817,31 euros).

8. IBERINSA, por un importe de 103.210.651
pesetas (620.388,51 euros).

9. UTE ICC-Synconsult, por un importe de
80.439.178 pesetas (483.449,2 euros).

10 . GEOTEYCO, por un importe de
224.857.884 pesetas (1.351.423,1 euros).

11. CEMOSA, por un importe de 56.889.251
pesetas (341.911,29 euros).

12. «Intemac, Sociedad Anónima», por un
importe de 153.928.174 pesetas (925.126,96 euros).

13. SERGEYCO, por un importe de 95.711.323
pesetas (575.236,64 euros).

14. INOCSA, por un importe de 223.387.000
pesetas (1.342.582,91 euros).

15. «Aepo, Sociedad Anónima», por un importe
de 129.646.198 pesetas (779.207,37 euros).

16. IBERINSA, por un importe de 276.317.800
pesetas (1.660.703,43 euros).

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Consejero dele-
gado, Manuel Melis Maynar.—&47.781.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras de ampliación y reforma
del actual edificio de seguridad ciudadana,
incluido el estudio de seguridad y salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 168/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación
y reforma del edificio de seguridad ciudadana.

c) Lugar de ejecución: Calle Jesús Haddad Blan-
co, 14, de Leganés.

d) Plazo de ejecución: Seis meses, a partir de
la firma del acta de replanteo.

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

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


