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

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

Sevilla, 28 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, P. S., el Director general de Personal y Servicios,
Tomás Aguirre Copano.—&50.308.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente CP 2000/166020 (1106/2000).

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 rela-
ción con los artículos 11 y 18.2 del Decreto
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 Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, he resuelto anunciar la
contratación que se indica, con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servi-
cios Centrales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CP 2000/166020
(1106/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
una sala de multifunción, un tórax digital y una
resonancia magnética, con destino al hospital «Vir-
gen del Rocío», de Sevilla.

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: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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, 534.492.028 pesetas
(3.212.361,79 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: Véase punto 1.b) Sector de Con-
tratación.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 501 80 00.
e) Telefax: 95 501 80 25.
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: 18 de octubre
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 la Constitución, 18.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas, tercera planta.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: El miércoles de la semana siguiente

a la finalización del plazo de presentación de ofertas,
si éste fuera festivo se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: Diez.

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

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

Sevilla, 28 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, P. S., el Director general de Personal y Servicios,
Tomás Aguirre Copano.—&50.310.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente CP 2000/166006 (1104/2000).

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 rela-
ción con los artículos 11 y 18.2 del Decreto
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 Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, he resuelto anunciar la
contratación que se indica, con los requisitos que,
asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servi-
cios Centrales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CP 2000/166006
(1104/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
equipos de radiología y ultrasonidos, con destino
a los diversos centros sanitarios de la red.

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: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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, 1.181.591.256 pesetas
(7.101.506,47 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: Véase punto 1.b) Sector de Con-
tratación.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 501 80 00.
e) Telefax: 95 501 80 25.
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: 18 de octubre
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 la Constitución, 18.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas, tercera planta.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: El miércoles de la semana siguiente

a la finalización del plazo de presentación de ofertas,
si éste fuera festivo se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: Diez.

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

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

Sevilla, 28 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, P. S., el Director general de Personal y Servicios,
Tomás Aguirre Copano.—&50.306.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
28 de agosto de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/217266 (15/99).

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 rela-
ción 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 Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha
Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «Infanta Margarita», de Cabra (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 1999/217266 (15/99).
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2. Objeto del contrato:

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

rial necesario para la realización de determinaciones
analíticas.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 297, de 13 de diciembre de 1999, y
prórroga plazo presentación de ofertas en el «Boletín
Oficial del Estado» número 304, de 21 de diciembre
de 1999.

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, 495.369.732 pesetas
(2.977.232,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratistas:

1. «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
2. «United Laboratorios Madrid, Sociedad Anó-

nima».

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

1. 377.657.302 pesetas (2.269.766,10 euros).
2. 99.043.224 pesetas (595.261,76 euros).

Sevilla, 28 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, P. S., el Director general de Personal y Servicios,
Tomás Aguirre Copano.—&50.334.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
28 de agosto de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/238949 (108/99).

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 junio, en relación
con los artículos 11 y 18.2 del Decreto 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 Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha
Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital SAS de Jerez de la Frontera (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Unión de Contratación.

c) Número de expediente: 1999/238949 (108/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de

construcción modular.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 3, de 4 de enero de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-5,
de 8 de enero 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, 285.000.000 de pesetas
(1.712.884,50 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 2000.
b) Contratista: «Wiron Prefabricados Modula-

res, Sociedad Limitada» e «Hispamodul, Sociedad
Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 277.789.920

pesetas (1.669.551,04 euros).

Sevilla, 28 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, P. S., el Director general de Personal y Servicios,
Tomás Aguirre Copano.—&50.335.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección General de Trans-
portes de la Consejería de Turismo y Trans-
portes por el que se hace público el concurso
para la contratación de la línea regular de
cabotaje marítimo interinsular número 2 del
anexo del Decreto 113/1998, de 23 de julio,
denominada «Valle Gran Rey-playa Santiago-
San Sebastián de la Gomera-Los Cristianos
y viceversa».

1. Nombre, dirección, número de teléfono y fax
del órgano de contratación: Consejería de Turismo
y Transportes, Dirección General de Transportes,
avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, 7, 35003 Las
Palmas de Gran Canaria, Canarias (España), telé-
fono 928 30 68 00, fax 928 30 68 34.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso público. Procedimiento abierto.

b) Contenido del contrato: Contrato adminis-
trativo especial que tiene por objeto determinar la
prestación del servicio de la línea regular de cabotaje
marítimo interinsular de la Comunidad Autónoma
de Canarias «Valle Gran Rey-playa Santiago-San
Sebastián de la Gomera-Los Cristianos y viceversa»,
en los términos previstos en el Decreto 113/1998,
de 23 de julio («Boletín Oficial de Canarias» número
95, del 29), modificado por Decreto 88/1999, de
25 de mayo («Boletín Oficial de Canarias» número
71, de 4 de junio).

3. Presupuesto total: 1.250.000.000 de pesetas
(6.761.386,17 euros). Desglose por años: Año 2000,
375.000.000 de pesetas (2.253.795,39 euros). La
cantidad máxima a abonar en este año será la pro-
porcional, sobre la presupuestada, al periodo de
tiempo contratado; año 2001, 375.000.000 de pese-
tas (2.253.795,39 euros); 2002, 375.000.000 de
pesetas (2.253.795,39 euros).

En el supuesto de que las partes acordaran no
prorrogar el plazo máximo inicial de veinte meses,
la cantidad máxima a abonar será la proporcional
al periodo de tiempo que tenga vigencia la con-
tratación en este año. Caso de prorrogarse la can-
tidad máxima será la fijada para todo el año.

4. Duración del contrato: Veinte meses, prorro-
gables. En todo caso, hasta el 31 de diciembre de
2002.

5. a) Nombre y dirección al que puede soli-
citarse la documentación pertinente: Consejería de
Turismo y Transportes, Gobierno de Canarias,
Dirección General de Transportes.

En las Palmas de Gran Canaria, avenida Alcalde
Ramírez Bethencourt, 7, 35003 Las Palmas de Gran
Canaria.

En Santa Cruz de Tenerife, calle La Marina, 57,
38001 Santa Cruz de Tenerife.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Hasta el
último día de presentación de proposiciones.

6. a) Plazo de presentación de proposiciones:
Hasta las doce horas del vigésimo sexto día natural
siguiente al de la fecha de publicación del presente
anuncio en el «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas». En caso de coincidir en sábado, domingo
o festivo se admitirá la presentación hasta las doce
horas del día hábil siguiente.

b) Lugar de presentación de proposiciones: Las
direcciones indicadas en el punto 5.a).

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: A las
doce horas del tercer día hábil siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones,
en la sede de la Dirección General de Transportes,
en las Palmas de Gran Canaria, dirección indicada
en el punto 5.a).

8. Garantías exigidas:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación de la línea.

Definitiva: La indicada en la cláusula 15.4 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar
la unión de empresas adjudicatarias del contrato:
Unión temporal de empresas.

10. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

11. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los señalados, con su pon-
deración, en el anexo II del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de agosto
de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de agosto de
2000.—El Director general de Transportes, Fran-
cisco Zumaquero García.—&49.991.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya
por la que se anuncia contrato adjudicado
número 11/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Vizcaya-Biz-
kaiko Foru Aldundia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Obras Públicas y Transportes, Ser-
vicios Generales, Ibáñez de Bilbao, número 20, bajo,
E-48009 Bilbao.

c) Número de expediente: 11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de la

variante de Zeanuri.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.727.276.091 pesetas, siendo su contravalor
10.381.138,38 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones y Promociones

Balzola, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.705.685.140

pesetas, siendo su contravalor 10.251.374,15 euros.

Bilbao, 19 de julio de 2000.—El Diputado foral
del Departamento de Obras Públicas y Transportes,
José Félix Basozabal Zamakona.—&50.579.


