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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2000/063575 (C.P. 016).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio
de 2000, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz de Salud, he resuelto anunciar las contrataciones
que se indican con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: 2000/063575 (016).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro productos
farmacéuticos, contrates radiológicos.

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

c) División por lotes y número: Siete partidas.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del

Hospital.
e) Plazo de entrega: Doce 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, 61.473.328 de pesetas
(369.462,14 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: Véase punto 1.b) Hospital Virgen
de la Victoria, de Málaga.

b) Domicilio: Campus Universitario de Teati-
nos, sin número.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 952/64 93 90.
e) Telefax: 952/64 94 02.
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
técnica 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 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: Véase el punto 1.a). Registro General.
2.o Domicilio: Campus Universitario de Teati-

nos, sin número.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29010.

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 del Pabellón del
Gobierno del Hospital Universitario Virgen de la
Victoria, de Málaga.

b) Domicilio: Campus Universitario de Teati-
nos, sin número.

c) Localidad: 29010 Málaga.
d) Fecha: El décimo día natural contado a partir

de la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al día siguiente hábil.

e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de septiembre
de 2000.

Sevilla, 5 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&51.522.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 1 de septiem-
bre, por la que se hace pública convocatoria
para la licitación del contrato de seguro de
responsabilidad civil/patrimonial para la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes de la Comunidad de Madrid.

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax del poder adju-
dicador: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes. Calle Maudes, 17, 28003 Madrid.
Teléfono 91 580 35 76. Fax 91 580 31 40.

2. Categoría del servicio y descripción:

Categoría: Seis servicios de seguros.
Número de referencia de la CCP: 812.

3. Lugar de presentación: Comunidad de
Madrid.

4. Posibilidad de licitar por una parte de los
servicios: No.

5. Prohibición de variantes: Sí.
6. Duración del contrato de servicio: Total, un

año (de 1 de enero a 31 de diciembre de 2001).
7. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los pliegos de condiciones y docu-
mentos adicionales: Oficina de Consultas de Pro-
yectos de Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes. Horario, de diez a catorce horas,
de lunes a viernes, excepto festivos, Calle Maudes,
17, 28003 Madrid.

b) Fecha límite para efectuar la solicitud: 28
de octubre de 2000.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos. Infor-
mación en el teléfono 91 580 31 83.

8. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 28
de octubre de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de Consejería de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes. Calle Maudes, 17, 28003 Madrid.
Horario, de ocho treinta a quince horas, de lunes
a viernes, excepto festivos.

c) Lengua/s en que deben redactarse: Castella-
no.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Fecha, hora y lugar de la apertura:

Fecha: 31 de octubre de 2000.
Hora: Doce treinta.
Lugar: Consejería de Obras Públicas, Urbanismo

y Transportes.

10. Garantías exigidas: Provisional: 900.000
pesetas 954.091 euros).

Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
11. Modalidades básicas de financiación y de

pago: Presupuesto: 45.000.000 de pesetas (su valor
en euros es de 270.455,44), con cargo al Presupuesto
de la Comunidad de Madrid, imputándose a: Pro-
grama, 400; económica, 22490.

Distribución en anualidades: Año 2001, importe
45.000.000 de pesetas (270.455,44 euros).

Forma de pago: Pago único. Transferencia una
vez firmado el contrato, contra el recibo de la póliza
y tras su conformidad por la Administración.

12. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de contratistas adjudicataria del contrato:
Unión temporal de empresas.

13. Datos sobre la situación del prestador de
servicios, así como datos y formalidades necesarios
para evaluar las condiciones mínimas de carácter
económico y técnico que se le exigen.

Requisitos:
a) Solvencia económica y financiera: Aparta-

dos a) y c) del artículo 16 Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 «Informe sobre instituciones finan-
cieras o, en su caso, justificante de la existencia
de un seguro de indemnización por riesgos pro-
fesionales», «Declaración relativa a la cifra de nego-
cios global y de las obras, suministros, servicios
o trabajos realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos años». Si por razones justificadas
un empresario no puede facilitar las referencias soli-
citadas podrá acreditar su solvencia económica y
financiera por cualquier otra documentación con-
siderada como suficiente para la Administración.

b) Solvencia técnica: Apartados b) y e) del ar-
tículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2000 «Una
relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los tres últimos años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o últimos años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o
privados de los mismos», «Una declaración del mate-
rial, instalaciones y equipo técnico de que disponga
el empresario para la realización del contrato».

14. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

15. Criterios de adjudicación del contrato: Los
previstos en anexo al pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

16. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados, bajo
el título «Convocatoria pública AT-41/2000», y con
los siguientes subtítulos, respectivamente:

«Sobre número 1: Proposición económica.»
«Sobre número 2: Documentación administra-

tiva.»
«Sobre número 3: Documentación técnica.»

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

El pago de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

17. Fecha de envío del anuncio: 6 de septiembre
de 2000.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 1 de septiembre de 2000.—El Secretario

general técnico, P. D. (Resolución de 14 de abril
de 1999), la Jefa del Servicio de Contratación, Ana
Hernández Muñoz.—&51.597.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés referente a los pliegos de condiciones
técnicas y administrativas de la concesión
del servicio de limpieza.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de

Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Actas y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 29.718/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La concesión de los
servicios públicos de limpieza viaria y de recogida
de residuos, así como el transporte de estos a los
centros de tratamiento y el servicio de desratización,
desinsectación y desinfección.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de
Avilés.

c) Plazo de ejecución: Ciento veinte meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.958.902.329 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 25.000.000 de pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al indicado como
fecha límite de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista: Ade-
más de los documentos exigidos en la cláusula 12
del pliego de condiciones administrativas, los con-
tratistas que acrediten el cumplimiento de la capa-
cidad técnica y económica exigida en el capítulo X
del pliego de prescripciones técnicas, a la que se
aplicará la siguiente puntuación:

Solvencia económica, hasta 50 puntos.
Solvencia técnica, hasta 50 puntos.

No se considerará a los licitadores cuya puntua-
ción global no supere los 75 puntos.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
oferta económica, que se valorará hasta 40 puntos,
irá acompañada de los siguientes documentos: Pro-
yecto en el que se defina la calidad de los servicios
propuestos, valorándose hasta 70 puntos; mejora
a los servicios incluidos en los pliegos, que se valo-
rará hasta 10 puntos. Resguardo acreditativo de
constitución de fianza provisional.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

2.o Domicilio: Plaza de España, sin número.
3.o Localidad y código postal: Avilés, 33401.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio de

invitación.
e) Hora: La que se indique en el anuncio de

invitación.

10. Otras informaciones: En el Ayuntamiento
de Avilés, Servicio Municipal de Limpieza y Nego-
ciado de Actas y Asuntos Generales.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Avilés, 6 de septiembre de 2000.—El Alcalde, San-
tiago Rodríguez Vega.—&51.552.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concurso para el proyecto
y reparación de las instalaciones de cale-
facción pertenecientes a los Colegios Públi-
cos: Nuestra Señora de la Almudena, Calvo
Sotelo, Concepción Arenal, República del
Ecuador y República Dominicana.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Talleres Generales, Conservación
de Edificios y Control Energético.

c) Número de expediente: 135/2000/00149.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto y reparación
de las instalaciones de calefacción pertenecientes
a los Colegios Públicos: Nuestra Señora de la Almu-
dena, Calvo Sotelo, Concepción Arenal, República
del Ecuador y República Dominicana.

c) Lugar de ejecución: C.P. Nuestra Señora de
la Almudena, calle López de Rueda, 48. C.P. Calvo
Sotelo, avenida Ciudad de Barcelona, 83. C.P. Con-
cepción Arenal, calle Antonio López, 1. C.P. Repú-
blica del Ecuador, calle Valle de Oro, 41. C.P. Repú-
blica Dominicana, calle Ronda de Don Bosco, 2.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Noventa días a partir de la fecha en que
se efectúe el depósito de la fianza definitiva.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.200.000 pesetas
(7.212,145 euros). Definitiva: 4 por 100 del importe
de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento Central de Régimen
Interior y Personal. Negociado de Gestión Admi-
nistrativa de la Contratación.

b) Domicilio: Calle Mayor, 72, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: 91 588 22 21.
e) Telefax: 91 588 18 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 11 de octubre
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación en el grupo III, subgrupo 7, catego-
ría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 13 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se señala en la cláusula 8.a del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento Central de Régimen
Interior y Personal. Negociado de Gestión Admi-
nistrativa de la Contratación.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 72, 4.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28013.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento Central de Régimen
Interior y Personal.

b) Domicilio: Sala de Juntas, calle Mayor, 72,
1.a planta.

c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación serán los señalados en la cláusula 9.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de agosto
de 2000.

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—La Jefa del
Departamento Central de Régimen Interior y Per-
sonal, María Carmen Díez Sanjuanbenito.—&52.385.

Resolución del Organismo Autónomo Hospi-
tales del Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife referente al concurso abierto para
la adquisición, suministro, instalación y
puesta en funcionamiento de un grupo elec-
trógeno para el organismo autónomo Hos-
pitales del Excelentísimo Cabildo Insular de
Tenerife (CA00062).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Hospitales
del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: CA00062.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición, sumi-
nistro e instalación de un grupo electrógeno para
el organismo autónomo Hospitales del Excelentí-
simo Cabildo Insular de Tenerife.

e) Plazo de entrega: Tres meses a contar desde
la notificación de la adjudicación.

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, 82.300.000 pesetas
(494.632,96 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo autónomo Hospitales
del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, hos-
pital universitario de Canarias, Sección de Contra-
tación Administrativa.

b) Domicilio: Ofra, sin número, La Cuesta.
c) Localidad y código postal: La Laguna (Te-

nerife), 38320.
d) Teléfonos: 922 67 60 82/67 80 83/67 80 84/

67 80 85.
e) Telefax: 922 66 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar a partir
del día siguiente a la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», sin que dicho plazo
pueda finalizar antes de cincuenta y dos días desde
el envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».


