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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.369.916 pesetas
(302.729,29 euros).

5. Garantía provisional: Será del 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: Unidad de Contratación Adminis-
trativa. Documentación: Papelería Hospital.

b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 95 624 23 67.
e) Telefax: 95 624 23 67.
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: 29 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: Véase punto 1.a), Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Ana de Viya, 21.
3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11009.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Avenida Ana Viya, 21.
c) Localidad: 11009 Cádiz.
d) Fecha: Siguiente lunes hábil, una vez trans-

curridos diez días naturales, contados desde el
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas, salvo que por causa imprevisible fuese
necesario el aplazamiento de dicha apertura.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de agosto
de 2000.

Sevilla, 9 de agosto de 2000.—El Director Gerente,
P. S., el Secretario general, José Antonio Cobeña
Fernández.—&48.798.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de equipos de otoemisiones y de poten-
ciales evocados. Expediente: 210/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 210/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pos de otoemisiones y de potenciales evocados.
c) Lotes: Cuatro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.741, de 3 de mayo
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 111,
de 9 de mayo de 2000 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S-83, de 28 de
abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
52.000.000 de pesetas (312.526,29 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de agosto de 2000.
b) Contratistas:
«Instituto Auditivo Español, Sociedad Anónima»,

32.750.000 pesetas (196.831,46 euros).
«Audiología, Sociedad Limitada», 1.200.000 pese-

tas (7.212,15 euros).
«Instrumentación y Componentes, Sociedad Anó-

nima», 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).
«Prim, Sociedad Anónima», 10.970.000 pesetas

(65.931,03 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.920.000 pese-

tas (306.035,36 euros).

Valencia, 8 de agosto de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&48.887.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la se hace pública la
adjudicación del contrato para el suministro
de 26 equipos de radiodiagnóstico. Expedien-
te: 212/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 212/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: suministro de 26

equipos de radiodiagnóstico.
c) Lotes: Cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.733, de 18 de abril
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 111,
de 9 de mayo de 2000 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S-79, de 21 de
abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
387.000.000 de pesetas (2.325.916,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratistas:

«Ire Rayos X, Sociedad Anónima», 145.500.000
pesetas (874.472,61 euros).

«Ph i l ip s Ibé r i ca , Soc i edad Anón ima» ,
174.000.000 de pesetas (1.045.761,06 euros).

«Picker Imaging España», Sociedad Anónima,
66.000.000 de pesetas (396.667,99 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 385.500.000

pesetas (2.316.901,66 euros).

Valencia, 8 de agosto de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&48.878.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento, de 7 de agosto de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
de la consultoría y asistencia que se cita.
Expediente consultoría y asistencia
04-19/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: Consultoría y asis-

tencia 04-19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Creación y ejecución

de una campaña de publicidad sobre actuaciones
de la Consejería de Fomento en el ámbito de la
sociedad de la información.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de enero de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 85.000.000 de pesetas
(510.860,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Por Orden de 23 de junio de 2000,
de la Consejería de Fomento, se declara desierto
el concurso.

b) Contratista.
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación.

Valladolid, 8 de agosto de 2000.—El Secretario
general de la Consejería de Fomento, por Orden
de 2 de agosto de 2000, el Director general de
Carreteras e Infraestructuras, Luis Alberto Solís
Villa.—&48.777.

CIUDAD DE CEUTA

Anuncio de la Ciudad Autónoma de Ceuta refe-
rente a la contratación del servicio de lim-
pieza por procedimiento restringido con
carácter de urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Contratación, Industria, Comercio, Pesca
y Suministros.

c) Número de expediente: 427/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años.


