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4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total , 128.417.000 pesetas
(771.801,71 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desfibriladores
implantables. Expediente 114/01.

c) Dividido en cinco lotes licitables por sepa-
rado.

4 Presupuesto base de licitación:

a) Importe total , 169.360.750 pesetas
(1.017.878,61 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prótesis traumatolo-
gía. Expediente 165/01.

c) Dividido en quince lotes licitables por sepa-
rado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total , 287.400.870 pesetas
(1.727.314,02 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Stent intracoronario.
Expediente 181/01.

c) Dividido en nueve lotes licitables por sepa-
rado.

4 Presupuesto base de licitación:

a) Importe total , 217.850.500 pesetas
(1.309.304,87 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos farmacéu-
ticos (ceftriaxona). Expediente 285/01.

c) Dividido en tres lotes licitables por separado.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe tota l , 43 .712.164 pesetas
(262.715,40 euros).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos farmacéu-
ticos (suero fisiológico). Expediente 337/01.

c)

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe tota l , 37 .100.000 pesetas
(222.975,49 euros).

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructu-
ras del Transporte, por la que se hace pública
corrección a los anuncios de adjudicación
de seis contratos para la construcción de
una línea de metro denominada «Metrosur»,
publicados los días 17 de mayo de 2000 en
el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid», el 23 de mayo de 2000 en el
«Boletín Oficial del Estado» y el 16 de
mayo de 2000 en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», con la refe-
rencia 2000/S93-061533.

En relación con los anuncios de referencia, se
comunica que se han detectado dos errores mate-
riales en los importes de las adjudicaciones del con-
trato número 3, tramo 4 A, y del contrato núme-
ro 5, que consisten en lo siguiente:

1. El tramo 4 A del contrato número 3 figura
adjudicado por un importe de 1.360.298.000 pese-
tas, en lugar de 1.360.293.000 pesetas.

2. El contrato número 5 figura adjudicado por
un importe de 26.636.778.017 pesetas, en lugar de
26.636.778.097 pesetas.

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El Conse-
jero-Delegado, Manuel Melis Maynar.—&53.873.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Huelva sobre prestación del servicio de lim-
pieza de los centros provinciales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Compras de la Diputación Provincial de
Huelva.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio de limpieza de los centros provinciales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 125.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, 2.500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Compras de la Dipu-
tación Provincial de Huelva.

b) Domicilio: Calle Fernando el Católico, 20.
c) Localidad y código postal: Huelva 21003.
d) Teléfono: (959) 49 46 00.
e) Telefax: (959) 49 47 40.

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: 25 de octubre
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida por los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Compras de la Dipu-
tación Provincial de Huelva.

2.o Domicilio: Calle Fernando el Católico, 20.
3.o Localidad y código postal: Huelva 21003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Martín Alonso Pinzón,

número 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 30 de octubre de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

Huelva, 22 de agosto de 2000.—El Presidente.—El
Secretario.—53.829.

Resolución del Ayuntamiento de Banyoles refe-
rente al concurso abierto para la contra-
tación del servicio de limpieza de edificios
municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Banyoles.
Comisión de Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Municipal.

c) Número de expediente: 1.5.6.2.6/00/005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato
es la prestación de los servicios de limpieza en los
locales y dependencias que componen los centros

del Ayuntamiento de Banyoles, así como los edi-
ficios que se adscriban al Ayuntamiento en un futu-
ro, quedando excluidos en su momento aquellos
que dejen de ser destinados al servicio actual, habien-
do de descontar su importe del presupuesto total.

b) División por lotes y número: No se admite.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Banyoles

(Girona).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El servicio se prestará durante dos años
a partir de la fecha de firma del contrato.

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, 44.000.000 de pesetas/
año (IVA incluido) (264.445,320 euros).

5. Garantía provisional: 880.000 pesetas
(5.255,906 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Banyoles.
b) Domicilio: Paseo Industria, 25.
c) Localidad y código postal: Banyoles, 17820.
d) Teléfono: (00 34) 972 57 00 50.
e) Telefax: (00 34 ) 972 57 49 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales (de las nueve a las quince horas), a contar
desde la publicación del anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 24 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Banyoles. Regis-
tro General de Entrada.

2.o Domicilio: Paseo Industria, 25.
3.o Localidad y código postal: Banyoles, 17820.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante tres
meses a partir de la fecha de apertura de las pro-
puestas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten. Tan sólo mejoras propuestas por los lici-
tadores respecto a las obligaciones mínimas fijadas
en el apartado de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Banyoles.
b) Domicilio: Paseo Industria, 25.
c) Localidad: Banyoles.
d) Fecha: Siguiente día hábil después de la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Catorce horas, en acto público, en la

biblioteca del Ayuntamiento.

10. Otras informaciones: Existen 11 personas
adscritas al servicio. Puede pedirse información a
la siguiente dirección de e-mail:

secretariaUajbanyoles.org.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario todos los gastos derivados de la convocatoria
de la licitación y de la ejecución del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de julio
de 2000.

Banyoles, 12 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
Pere Bosch Cuenca.—&53.503.


