
12442 Viernes 22 septiembre 2000 BOE núm. 228

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.000.000 de pesetas
(270.455,45 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 de
cada una de las partidas 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: 955 01 80 00.
e) Telefax: 955 01 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: 2 de noviembre
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, 3.a 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 este 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»: 12 de septiem-
bre de 2000.

Sevilla, 12 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&52.549.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
C. P. 2000/110195 (17/2000).

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 el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
en relación con el artículo 11 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, de estructura orgánica básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se
indica con los requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital de Motril. Granada.

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

c) Número de expediente: C. P. 2000/110195
(17/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y número: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación

del concurso.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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, 339.966.000 pesetas
(2.043.236,82 euros).

5. Garantía provisional: Será el 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).
b) Domicilio: Avenida Martín Cuevas, sin

número.
c) Localidad y código postal: Motril (Granada)

18600.
d) Teléfono: 958 60 35 06.
e) Telefax: 958 82 56 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Véase el punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
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 Martín Cuevas, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Motril (Granada)

18600.

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 (concurso): Véase la
documentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Delegación Pro-
vincial de Salud.

b) Domicilio: Avenida del Sur, número 13.
c) Localidad: 18014 Granada.
d) Fecha: Undécimo día natural, contado a par-

tir del siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, si este fuera sábado o festivo
se trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.

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

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

Sevilla, 12 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&52.546.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2000/151202 (22/2000).

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 el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,

en relación con el artículo 11 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, de estructura orgánica básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se
indica con los requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General Básico de Motril. Granada.

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

c) Número de expediente: C. P. 2000/151202
(22/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis total de rodilla modular.

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: Almacén general.
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, 47.128.500 pesetas
(283.247,99 euros).

5. Garantía provisional: Será el 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).
b) Domicilio: Avenida Martín Cuevas, sin

número.
c) Localidad y código postal: Motril (Granada)

18600.
d) Teléfono: 958 60 35 06.
e) Telefax: 958 82 56 27.
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: 2 de noviembre
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 Martín Cuevas, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Motril (Granada)

18600.

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 de la Delegación Pro-
vincial de Salud.

b) Domicilio: Avenida del Sur, número 13.
c) Localidad: 18014 Granada.
d) Fecha: El undécimo día natural, contado des-

de el siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si este fuera sábado o festivo
se trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.
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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»: 12 de septiem-
bre de 2000.

Sevilla, 12 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&52.547.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia, de 1 de septiembre de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de material didáctico
y deportivo, con destino a equipamiento de
centros de educación primaria y secundaria
dependientes de la C.E.C./J.A. Expediente
3/00/04.

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.

c) Número de expediente: 3/00/04.

2. Objeto del contrato:

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

rial didáctico y deportivo, con destino a equipa-
miento de centros de educación primaria y secun-
daria, dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia. Expediente 3/00/04.

c) Lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45,
49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64,
67, 70, 71 y 74.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio: «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» números 59, 95 y 47, de 26 de mayo de
1998, 25 de agosto de 1998 y 22 de abril de 1999.
«Boletín Oficial del Estado» números 122, 205 y
97, de 22 de mayo de 1998, 27 de agosto de 998
y 23 de abril de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.

4. Presupuesto de licitación: 1.170.576,166
pesetas (7.035.304,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratistas:

1. «Aquivira, Sociedad Anónima», 41.904.036
pesetas (251.848,33 euros).

2. «Audiovisuales para la Educación, Sociedad
Limitada», 19.077.056 pesetas (114.655,42 euros).

3. «Cottet Import, Sociedad Anónima»,
35.675.800 pesetas (214.415,88 euros).

4. «Deporte Expres, Sociedad Limitada»,
8.492.922 pesetas (51.043,49 euros).

5 . «Didac ienc ia , Sociedad Anónima» ,
49.766.100 pesetas (299.100,28 euros).

6. Distesa, 76.054.980 pesetas (457.099,64
euros).

7. «Eductrade, Sociedad Anónima», 49.108.255
pesetas (295.146,56 euros).

8. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima»,
88.869.327 pesetas (534.115,41 euros).

9. «Equinse, Sociedad Anónima», 17.742.650
pesetas (106.635,47 euros).

10. «Eurociencia, Sociedad Anónima»,
75.697.095 pesetas (454.948 euros).

11. «Exdi, Sociedad Limitada», 60.875.200
pesetas (365.867,32 euros).

12. Francisco Moreón Reynaldo, 69.003.000
pesetas (414.716,38 euros).

13. «Hosuy, Sociedad Anónima», 4.410.040
pesetas (26.504,87 euros).

14. «Ikastaries, Sociedad Anónima», 29.772.106
pesetas (178.933,96 euros).

15. J. L. Barbero, 67.209.601 pesetas
(403.937,84 euros).

16. Machain Altuna, Pedro M., 3.680.625 pese-
tas (22.121 euros).

17. «Metasola, Sociedad Anónima», 6.346.800
pesetas (38.145,04 euros).

18. «Métodos y Sistemas Didácticos, Sociedad
Limitada», 14.716.000 pesetas (88.444,94 euros).

19. «Micro log. Tecnología y Sistemas, Sociedad
Limitada», 9.093.000 pesetas (54.650,03 euros).

20. «NDA, Sociedad Limitada», 43.842.120
pesetas (263.496,45 euros).

21 . «Pedregosa , Soc iedad Limi tada» ,
10.817.850 pesetas (65.016,59 euros).

22. «Promax Electrónica, Sociedad Anónima»,
16.236.000 pesetas (97.580,33 euros).

23. «Reynaldo Tecnoson, Sociedad Anónima»,
30.067.900 pesetas (180.711,72 euros).

24. Ruiz Arroyo, Antonio. 33.741.864 pesetas
(202.792.69 euros).

25. «Suministros Electrónicos Orgaz, Sociedad
Limitada», 68.174.570 pesetas (409.737,42 euros).

26. «Systemcenter, Sociedad Anónima»,
117.623.998 pesetas (706.934,47 euros).

27. «Tecnología y Sistemas Didácticos, Socie-
dad Anónima», 91.411.585 pesetas (549.394,69
euros).

28. «Unión Musical Española, Sociedad Anó-
nima», 17.899.946 pesetas (107.580,84 euros).

29. «Europa Deporte, Sociedad Limitada»,
13.265.740 pesetas (79.728,70 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.170.576,166

pesetas (7.035.304,45 euros).

Sevilla, 1 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Construcciones y Equipamiento Esco-
lar, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), Aurelia
Calzada Muñoz.—&52.370.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 7 de septiembre
de 2000, por la que se hacen públicas las
adjudicaciones que a continuación se rela-
cionan, de conformidad con lo establecido
en los artículos 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y en el 119
del Reglamento de Contratos del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ver anexo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ver

anexo.
c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Ver anexo.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lotes: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Ver anexo.

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

a) Tramitación: Ver anexo.
b) Procedimiento: Ver anexo.
c) Forma: Ver anexo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Ver anexo.
d) Importe de la adjudicación: Ver anexo.

Valencia, 7 de septiembre de 2000.—El Consejero
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&52.557.

Anexo

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 99/09/0326.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Autovía de La Plana. Tramo

Villavieja-Betxi (Castellón).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 2 de febrero de 2000, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 1 de febrero de 2000,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 4 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 2.356.293.239 pesetas {14.161.607,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratista: «Pavasal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.986.354.000

pesetas (11.938.227,98 euros).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

c) Número de expediente: 2000/13/0138.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y A. T.
b) Descripción: Dirección de las obras de cons-

trucción de la línea 5 del Metro de Valencia (tranvía
Balcón al Mar). Tramo Alameda-Parque de Ayora.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 5 de junio de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» de 5 de junio de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 31 de
mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 582.469.884 pesetas (3.500.714,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 2000.
b) Contratista: Sener Ingeniería y Sistemas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 465.000.000 de

pesetas (2.794.706,29 euros).


