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2. Objeto del contrato:

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

del centro de visitantes «Mancha Blanca», en el Par-
que Nacional de «Timanfaya».

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 25 de mayo 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, once millones seiscientas
dieciséis mil seiscientas ochenta (11.616.680) pese-
tas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: Apeles Díaz García-Talavera.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Diez millones

novecientas cincuenta mil (10.950.000) pesetas.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&48.559.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se hace pública la adjudicación del servicio
de atención al público en los centros del
Parque Nacional de Cabañeros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Régimen Interior y Contratación.

c) Número de expediente: 49P/00.

2. Objeto del contrato:

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

al público en los centros del Parque Nacional de
Cabañeros.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No hay.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, treinta y un millones dos-
cientas dos mil doscientas ochenta y tres
(31.202.283) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 2000.
b) Contratista: «Servicios Agrarios y Foresta-

les, S. Coop.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Treinta millones

doscientas mil (30.200.000) pesetas.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Director, Basilio
Rada Martínez.—&48.574.

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se adjudica un concurso
de suministros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteoro-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Atención al Usuario y For-
mación.

c) Número de expediente: 274/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medios

técnicos para el salón de actos del Instituto Nacional
de Meteorología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 119, de 18 de mayo 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, 21.000.000 de pesetas
(126.212,542 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: «Bienvenido Gil, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.872.425 pese-

tas (125.445,800 euros).

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de Meteorología, Enrique
Manuel Martín Cabrera.—48.417.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de 28 de julio de 2000 por la que
se anuncia la contratación, mediante con-
curso público abierto, de los servicios de
publicidad exterior del Instituto Galego de
Promoción Económica (IGAPE).

En cumplimiento de la legalidad vigente, se anun-
cia concurso público abierto para la contratación
de los servicios de publicidad exterior del Instituto
Galego de Promoción Económica (IGAPE).

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Galego de Promo-
ción Económica (IGAPE), San Lázaro, sin
número, 15703 Santiago de Compostela, teléfo-
no: 981 54 11 01; fax: 981 54 10 92.

b) Número de expediente: CP número 12/00.

Segundo.—Objeto del contrato: Concurso público
para la contratación de servicios de publicidad exte-
rior del Instituto Galego de Promoción Económica
(IGAPE).

b) Vigencia y plazo de ejecución: Un año desde
la firma del contrato, prorrogable dentro de los lími-
tes legales por acuerdo expreso de las partes.

Tercero.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

Cuarto.—Presupuesto máximo de licitación:
100.000.000 de pesetas (IVA incluido).

Quinto.—Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto máximo de licitación (2.000.000 de pese-
tas).

Sexto.—Clasificación: Clasificación como empresa
consultora o de servicios en el grupo III, subgru-
po 3, categoría C.

Séptimo.—Obtención de documentación e infor-
mación:

a) Entidad: Instituto Galego de Promoción Eco-
nómica (IGAPE).

b) Domicilio: San Lázaro, sin número.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, (A Coruña), 15703.

d) Teléfono: 981 54 11 01.
e) Telefax: 981 54 10 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Coincide con la fecha límite de pre-
sentación de ofertas.

Octavo.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
admisión finalizará a las catorce horas del día 25
de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación: En sobre cerrado, y
dentro del plazo señalado, se presentarán en el
Registro General del Instituto Galego de Promoción
Económica, o por correo, anunciando al órgano
de contratación la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama, que deberá tener entrada en el
Instituto Galego de Promoción Económica
(IGAPE) antes del término del plazo de presen-
tación de ofertas, y justificando la fecha de la impo-
sición del envío en la oficina de correos.

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

Noveno.—Variantes: Se admiten sobre bocetos o
soportes ofertados, y sobre planificación de medios.

Décimo.—Apertura de las ofertas: En acto público,
a las diez horas del día 2 de octubre de 2000, se
procederá a la apertura de la documentación admi-
nistrativa y técnica. En acto público, a las diez horas
del día 6 de octubre, se procederá a la apertura
de las ofertas económicas. En la sede del Instituto
Galego de Promoción Económica en Santiago de
Compostela.

Undécimo.—Gastos de anuncios: Los gastos de
los anuncios serán por cuenta de los adjudicatarios.

Santiago de Compostela, 28 de julio de 2000.—La
Directora general del Instituto Galego de Promoción
Económica (IGAPE), Margarita Rodríguez
Rama.—La Secretaria general del Instituto Galego
de Promoción Económica (IGAPE), Rosa M.a Pe-
drosa Pedrosa.—48.362.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de 24 de julio de 2000, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación
abierta, para la contratación del suministro
que se cita (SC 12/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: SC 12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
pequeño material de laboratorio, para los labora-
torios agroalimentarios y estaciones enológicas (18
lotes).

b) División por lotes y número: Sí (18 lotes).
c) Lugar de ejecución: Laboratorios agroalimen-

tarios y estaciones enológicas de Córdoba, Atarfe,
Santa Fe, Huelva, Jerez de la Frontera y Montilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde el día siguiente a la firma, no excediendo
del 30 de septiembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cuarenta y cinco millones
cuatrocientas sesenta y nueve mil (45.469.000) pese-
tas (273.274,19 euros).

5. Garantía provisional: Novecientas nueve mil
trescientas ochenta (909.380) pesetas (5.465,48
euros), si se licitara a los 18 lotes. Si se opta por
licitar a lotes sueltos, la cantidad correspondiente
a la garantía provisional será el 2 por 100 del importe
máximo de licitación señalado para cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía. Secretaría General Téc-
nica.

b) Domicilio: Calle Tabladilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 503 23 69.
e) Telefax: 95 503 23 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La del cierre de admisión de ofertas,
inclusive, de nueve a catorce horas.

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: 14 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cada licitador presentará en mano, o enviará por
correo, de conformidad con el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El
sobre número 3 contendrá exclusivamente la pro-
posición económica, según modelo que figura como
anexo al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, y en los sobres números 1 y 2 el resto
de documentación ordenada en dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

2.a Domicilio: Calle Tabladilla, sin número.
3.a Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía. Secretaría General Téc-
nica.

b) Domicilio: Calle Tabladilla, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de julio
de 2000.

Sevilla, 24 de julio de 2000.—La Secretaria general
técnica, Claudia Zafra Mengual.—&48.300.

Resolución del Hospital de Poniente, El Ejido
(Almería), de acuerdo marco para la fijación
de precio y selección de proveedores de sumi-
nistro de energía eléctrica en alta ten-
sión, mediante concurso público, procedi-
miento abierto y trámite ordinario. Expe-
diente CP 36/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Hospital
Poniente de Almería. El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Financiera y Servicios Generales.

c) Número de expediente: CP 36/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para
la fijación de precio y selección de proveedores de
suministro de energía eléctrica en alta tensión.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No hay impor-
te pesetas-euro/unidad, según pliegos.

5. Garantía provisional: Según pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa Pública Hospital de
Poniente.

b) Domicilio: Carretera de Almerimar, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Ejido (Alme-
ría), 04700.

d) Teléfono: 950 57 20 20.
e) Telefax: 950 57 24 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinticuatro horas antes de la fina-
lización del plazo para presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días a partir del envío del anuncio de publicación
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
(24 de julio de 2000), a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del hospital.

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del Hospital de Poniente, en fecha
y hora que se anunciará con cuarenta y ocho horas
de antelación, en el tablón de anuncios del Hospital
de Poniente.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los
adjudicatarios.

11. Fecha de remisión anuncio publicidad: «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas» de 24
de julio de 2000.

El Ejido (Almería), 28 de julio de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Manuel Huerta Almendro.—&48.295.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la
que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente C.P. 2000/144545 (01C88020019).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 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
relación con los artículos 11 y 18.2 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 17 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de las Nieves». Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: C.P. 2000/144545
(01C88020019).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
material de curas.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

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

d) Lugar de entrega: Almacén centralizado del
hospital.

e) Plazo de entrega: Dos años contados desde
el día siguiente a la formalización del contrato.

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, 83.882.319 pesetas
(504.142,89 euros).

5. Garantías: Provisional, será del 2 por 100
del presupuesto de licitación en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (edificio de Gobierno), tercera planta.
c) Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Teléfono: 958 24 15 18.
e) Telefax: 958 24 11 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (edificio de Gobierno), tercera planta.
3.o Localidad y código postal: Granada 18014.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (edificio de Gobierno), tercera planta.
c) Localidad: Granada 18014.
d) Fecha: Décimo día natural contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, si éste fuera domingo o festivo
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.


