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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Coincide con la fecha límite de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones terminará el día 13
de octubre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Las proposiciones se presentarán
en sobres cerrados en el registro general del ente
público Portos de Galicia, o en la forma establecida
en el artículo 100 del Decreto 3410/1975, de 25
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Plaza de Europa, 5A, 6.o (Área
Central).

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15707.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirá la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente público Portos de Galicia.
b) Domicilio: Plaza de Europa, 5A, 6.o (Área

Central).
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El día 23 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Apartado 9-d). La
Mesa de Contratación comprobará en acto previo
la documentación del sobre A, y publicará en el
tablón de anuncios de los Servicios Centrales del
ente público Portos de Galicia el resultado de dicha
comprobación, indicando, en su caso, el plazo esta-
blecido para la enmienda de los defectos materiales
observados en la documentación susceptibles de
subsanación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de agosto
de 2000.

Santiago de Compostela, 18 de agosto
de 2000.—El Presidente de Portos de Galicia, Agus-
tín Hernández Fernández de Rojas.—&49.928.

Resolución del Ente Público Portos de Galicia,
de 18 de agosto de 2000, por la que se anuncia
la licitación por el procedimiento abierto y
adjudicación por concurso, tramitación ordi-
naria, para la contratación del servicio de
limpieza de los puertos e instalaciones por-
tuarias dependientes de Portos de Galicia en
la zona sur de la provincia de A Coruña (ex-
pediente: CO-12-00-2000-S2).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Portos de Galicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cios Centrales. Área de Planificación y Explotación.
c) Número de expediente: CO-12-00-2000-S2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
general, recogida y retirada de residuos, instalación
de contenedores y su vaciado y transporte de los

residuos a lugar autorizado, desratización y limpieza
de conducciones, canalones, cunetas y arquetas, de
los puertos e instalaciones portuarias dependientes
del ente público Portos de Galicia en la zona sur
de la provincia de A Coruña.

c) Lugar de ejecución: Puertos e instalaciones
portuarias dependientes del ente público Portos de
Galicia en la provincia de A Coruña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro 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, ciento dos millones
ochenta y dos mil quinientas setenta y seis
(102.182.576) pesetas (equivalente a 614.129,650
euros) (IVA incluido), que suponen cincuenta y un
millones noventa y una mil doscientas ochenta y
ocho (51.091.288) pesetas (equivalente a
307.064,825 euros) (IVA incluido) por cada año
de vigencia del contrato.

5. Garantías:

Provisional: 2.043.652 pesetas (12.282,596 euros).
Definitiva: El 4 por 100 del importe de adjudi-

cación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Portos de Galicia.
b) Domicilio: Plaza de Europa, 5A, 6.o (Área

Central).
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15707.
d) Teléfono: 981-544502.
e) Telefax: 981-545202.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de pre-
sentación de proposiciones terminará el día 13 de
octubre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Las proposiciones se presentarán en
sobres cerrados en el registro general del ente público
Portos de Galicia, o en la forma establecida en el
artículo 100 del Decreto 3410/1975, de 25 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Contratación del Estado.

2.o Domicilio: Plaza de Europa, 5A, 6.o (Área
Central).

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15707.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirá la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Portos de Galicia.
b) Domicilio: Plaza de Europa, 5A, 6.o (Área

Central).
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El día 23 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Apartado 9 d). La Mesa
de Contratación comprobará en acto previo la docu-
mentación del sobre A y publicará en el tablón de

anuncios de los Servicios Centrales del ente público
Portos de Galicia el resultado de dicha comproba-
ción, indicando, en su caso, el plazo establecido para
la enmienda de los defectos materiales observados
en la documentación susceptibles de subsanación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de agosto
de 2000.

Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2000.—El
Presidente de Portos de Galicia, Agustín Hernández
Fernández de Rojas.—&49.929.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia, de 26 de julio de 2000, por la que
se hace pública la licitación del contrato,
procedimiento abierto, para la determina-
ción de tipo por el que regirá el suministro
de mobiliario con destino a centros docentes
dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia. Expediente 1/00/04.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cien-
cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, Servicio de Equipamiento, calle
Juan Antonio de Vizarrón, sin número, edificio
«Torretriana», Isla de la Cartuja, 41071 Sevilla. Telé-
fonos: 95 506 43 78-80-81. Fax: 95 506 40 15.
E-mail: equipaUcec.junta-andalucia.es. Web:
http://www.cec.junta-andalucia.es/dgcee.

c) Número de expediente: 1/00/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de tipo
por el que regirá el suministro de mobiliario con
destino a centros docentes dependientes de la Con-
sejería de Educación y Ciencia. Expediente: 1/00/04.

c) División por lotes y número: 45 lotes.
d) Lugar de entrega: Según pliego.
e) Plazo de entrega.

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

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

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Construccio-
nes y Equipamiento, Servicio de Equipamiento.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana», Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 91 506 43 78-80-81. Telefax: 95

506 40 15.
e) E-mail: equipaUcec.junta-andalucia.es.
Web: http://www.cec.junta-andalucia.es/dgcee.
f) Obtención de documentación: Exclusivamen-

te en la página web de la Consejería de Educación
y Ciencia (apartado 6.e).

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 22 de septiembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.o Documentación administrativa: Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia,
calle Juan Antonio Vizarrón, sin número, edificio
«Torretriana», planta baja, 41071 Sevilla. Teléfo-
no: 95 506 40 06. Fax: 95 506 40 03.

2.o Muestras: Almacén de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, polígono industrial «Store», C/A,
número 14, 41008 Sevilla. Teléfono: 95 443 90
30. Fax: 95 443 82 81.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio Vizarrón, sin

número, edificio «Torretriana».
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura tendrá lugar el 6 de octu-

bre de 2000.
e) Hora: Doce.
f) Lugar: Sala de juntas, planta baja, Consejería

de Educación y Ciencia.

10. Otras informaciones:

a) Publicación defectos subsanables:

1.o Fecha de publicación: 3 de octubre de 2000.
2.o Lugar de publicación: Tablones de anuncios

de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, Servicio de Equipamiento (ter-
cera planta) y del Registro General de la Consejería
de Educación y Ciencia (planta baja).

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y demás gastos de difusión serán por cuenta
de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de julio
de 2000.

Sevilla, 26 de julio de 2000.—P. D. (Orden de 21
de mayo de 1996), la Directora general de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, Aurelia Calzada
Muñoz.—&49.392.

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto de suministro de material
sanitario para la realización de determina-
ciones analíticas en el laboratorio clínico
del Hospital «Costa del Sol».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Costa del Sol».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: CA.16/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario para la realización de determinaciones
analíticas en el laboratorio clínico del hospital «Cos-
ta del Sol».

c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital «Costa del Sol».
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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, 753.199.244 pesetas
(4.526.818,63 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (recoger
pliegos en Copy-Service, avenida del Mar, sin núme-
ro, 29600 Marbella [Málaga], teléfono 95 282 15
89, o a través de internet: http://www.hcs.es)

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: 29600 Marbella
(Málaga).

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 26 de
octubre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Costa del Sol» (Registro
de Aprovisionamiento).

2.o Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

3.o Localidad y código postal: 29600 Marbella
(Málaga).

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

e) Admisión de variantes: Según pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (aula semi-
nario).

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: El día 2 de noviembre de 2000.
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»: 11 de agosto
de 2000.

Marbella, 11 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—&49.381.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Por Resolución del Ayuntamiento de Barcelona
se convoca concurso para la adjudicación
del contrato que tiene por objeto servicios
de limpieza de edificios del distrito de Sants
Montjuïc.

1. Entidad adjudicadora:

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

Administración del distrito de Sants Montjuïc.
c) Número de expediente: 20019001, contrato

00002921.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de edificios del distrito de Sants Montjuïc.

b) División por lotes y número: Lotes 1, 2 y 3.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

(meses): Veintidós.

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, 433.231.548 pesetas
(IVA incluido) (2.603.774,04 euros).

Lote 1: Importe, 106.365.093 pesetas (639.267,08
euros).

Lote 2 : Importe , 208.383.192 pesetas
(1.252.408,20 euros).

Lote 3: Importe, 118.483.263 pesetas (712.098,76
euros).

5. Garantía provisional:

Lote 1: Importe, 2.127.302 pesetas (12.785,34
euros).

Lote 2: Importe, 4.167.664 pesetas (25.048,17
euros).

Lote 3: Importe, 2.369.665 pesetas (14.241,97
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería Miracle.
b) Domicilio: Doctor Joaquim Pou, 2.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 317 12 26.
e) Telefax: 93 412 18 12.

7 Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría: La categoría se
establecerá en función de la siguiente fórmula: Anua-
lidad media = (Presupuesto/s base de licitación de
todos los lotes a que se presente proposi-
ción) × 12/22 meses, de tal forma que será exigida:

La categoría A si la anualidad no excede
de 25.000.000 de pesetas.

La categoría B si excede de 25.000.000 de pesetas
y no sobrepasa los 50.000.000 de pesetas.

La categoría C si excede de 50.000.000 de pesetas
y no sobrepasa los 100.000.000 de pesetas.

La categoría D si excede de 100.000.000 de
pesetas.

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
que se especifica en la cláusula 23 del pliegos de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Barcelona. También podrán presentarse en cual-
quier otra oficina del Registro.

2.o Domicilio: Plaza Sant Miquel, sin número,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Domicilio: Oportunamente se comunicará a

los licitadores.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Oportunamente se comunicará a los

licitadores.
e) Hora: Oportunamente se comunicará a los

licitadores.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad del presente contrato irán a cargo de las
empresas designadas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de agosto
de 2000.

Barcelona, 9 de agosto de 2000.—El Secretario
general accidental, Joan de Moxo i Forga.—&49.419.


