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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Extremadura, Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, Registro General.

2.a Domicilio: Avenida de Portugal, sin número.
3.a Localidad y código postal: Mérida, 06800.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Extremadura, Consejería
de Economía, Industria y Hacienda.

b) Domicilio: Avenida de Roma, sin número.
c) Localidad: Mérida.
d) Fecha: Siguiente reunión de la Comisión de

Compras de la Junta de Extremadura que se celebre
a partir de la finalización de entrega de ofertas.

e) Hora: Sin determinar.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la publicación del presente anuncio serán abo-
nados por el adjudicatario antes de la firma del
contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 8 de agosto
de 2000.

Mérida, 8 de agosto de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, P. D. (30 de agosto de 1999, «Diario
Oficial de Extremadura» 105, de 7 de septiembre),
Antonio Pablo Sánchez Lozano.—&48.499.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución por la que se anuncia la adjudi-
cación de un contrato de servicios para la
creación, desarrollo y mantenimiento de la
«Web» de promoción y de información turís-
tica del Institut Balear del Turisme.

1. Entidad adjudicadora:

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

tratación.
c) Número de expediente: 69/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Creación, desarrollo

y mantenimiento de la «Web» de promoción y de
información turística del Institut Balear del Turisme.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 75, de 28 de marzo de 2000, y «BOIB»,
número 35, de 18 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, 90.151,80 euros, equi-
valentes a 15.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratista: «Nimbus Publicidad, Sociedad

Anónima», y «AT4 Net Internet y Comunicación,
Sociedad Limitada»-UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.850.000 pese-

tas (IVA incluido).

Palma, 28 de julio de 2000.—El Presidente del
Instituto, Celestí Alomar Mateu.—&48.566.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Gerente del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón», de 27 de
julio de 2000, por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de suministros
con destino al citado centro hospitalario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 366/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un equipo de neuroangiografía digital con
destino a la Sección de Neurorradiología del IPMQ.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Hospital General Univer-

sitario «Gregorio Marañón».
e) Plazo de entrega: Dos 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, 72.000.000 de pesetas
(432.728,72 euros).

5. Garantías: Provisional 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 46, tercera
planta del edificio administrativo.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 40.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 22 de
septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

Solvencias: Se acreditarán por cualquiera de los
medios que se indican seguidamente, de acuerdo
con lo previsto en el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas:

Solvencia económico-financiera: Artícu-
lo 16.a) o c).

Solvencia técnica: Artículo 18.a), b) o e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 22 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusulas 19 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

2.a Domicilio: Doctor Esquerdo, 46, tercera
planta del edificio administrativo.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
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):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 46, tercera
planta del edificio administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El expediente se
encuentra a disposición de los licitadores en el Ser-
vicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

Los pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas pueden ser con-
sultados y retirados en la página «web» del hospi-
tal: www.hggm.es

11. Gastos de anuncios: Tanto los de licitación
como los de adjudicación serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de agosto
de 2000.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Gerente del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
Alfredo Macho Fernández.—&48.222.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Benidorm por
la que se anuncia la licitación del contrato
de obra elaboración del proyecto de ejecu-
ción, dirección facultativa y construcción del
nuevo Ayuntamiento del municipio de Beni-
dorm.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de pro-
yecto de ejecución, dirección facultativa y construc-
ción del nuevo Ayuntamiento del municipio de
Benidorm.

c) Lugar de ejecución: Benidorm (Alicante),
España.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses
para elaborar proyecto de ejecución, desde forma-
lización del contrato y dieciocho meses para la cons-
trucción de la obra, desde la firma del acta de com-
probación del replanteo.

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, 1.827.000.000 de pese-
tas.

5. Garantía provisional: 36.540.000 pesetas.


