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17.1.a) y 16.1.c) del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y la
solvencia técnica en la forma que establece el ar-
tículo 18.b) de la mencionada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre
de 2000, a las doce horas.

Este plazo quedará ampliado para completar los
quince días naturales de presentación de ofertas si
la publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del Estado»
es posterior al 4 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres, según el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad del Registro del Departa-
mento de Justicia o en el resto de dependencias
y en las formas que se describan en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

2.o Domicilio: En la dirección señalada en el
punto 1.a) de este anuncio o en el resto de depen-
dencias que se describen en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

3.o Localidad y código postal: Los indicados en
el punto anterior.

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

e) Admisión de variantes: Sí

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Justicia.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 31 de octubre de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El resto de informa-
ción se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Son a cargo del aju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de septiembre
de 2000.

Barcelona, 18 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario general, Ángel Vicente Sánchez.—&53.581.

Anexo

6. Obtención de documentación e información:
Se podrá obtener en la Oficina de Atención al Ciu-
dadano, calle Pau Claris, 81, planta baja, y en las
Delegaciones Territoriales del Departamento de Jus-
ticia de Tarragona, calle Sant Antoni María Claret,
17; Girona, calle Güell, 89, y Lleida, calle Sant
Martí, 1. La información la podrán obtener en el
teléfono señalado en el punto 1.b) de este anuncio,
hasta el día 25 de octubre de 2000, a las diecisiete
horas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contrataciones en su ámbi-
to. C.P. 2000/180086 (41/2000).

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 al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indi-
can con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2000/180086
(41/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de central térmica, frigorífica y de clima-
tización del hospital.

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: 449.199.380 pesetas
(3.000.248,70 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: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avenida Tomás García Figueras,

1, local 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera 11407 (Cádiz).
d) Teléfono: 956 31 02 02.
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 7, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Carretera Circunvalación, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera 11407 (Cádiz).

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: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Carretera Circunvalación, sin

número.
c) Localidad: Jerez de la Frontera 11407 (Cá-

diz).
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios

del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa: S-61, de 28 de marzo de 2000.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

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

Sevilla, 22 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&54.958.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación urgente, la
contratación de la obra de estacionamiento
de autobuses (expediente O/14/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Económica, Negociado de Con-
tratación.

c) Número de expediente: O/14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estacionamiento de
autobuses.

c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

d) Lugar de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 66.466.398 pesetas
(399.471,10 euros).

5. Garantías: Provisional, No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación
(http://www.ua.es).

b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig 03690.

d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El decimotercer día natural desde el
día siguiente al de publicación del anuncio en este
«Boletín Oficial».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2, categoría d; grupo C, sub-
grupo 6, categoría d.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural desde el día
siguiente al de publicación del anuncio en este «Bo-
letín Oficial». Si éste fuera sábado o festivo, el plazo
se ampliará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Universidad

de Alicante.
2.o Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-

peig, sin número.
3.o Localidad y código postal: San Vicente del

Raspeig 03690.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de Juntas del edificio de Rec-

torado y Servicios Generales.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 21 de septiembre de 2000.—El Rector,
por delegación, el Vicerrector de Planificación y Asun-
tos Económicos, Carlos Barciela López.—&54.962.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Autónoma de Madrid por la que se anuncian
las adjudicaciones de los contratos de sumi-
nistro que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Investigación.

c) Números de expedientes: Número 1,
6.849/2000; número 2, 6.812/2000; número 3,
6.744/2000, y números 4, 6.781-6.782/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Número 1, dos equi-

pos PCR cuantitativos y accesorios; número 2,
microscopio electrónico de barrido; número 3,
espectrómetro de masas acoplable a un cromató-
grafo de líquidos, y número 4, fabricación de placas
de plomo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Números 1 y 2, 30 de
junio de 2000, y números 3 y 4, 15 de junio
de 2000.

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

a) Tramitación: Procedimiento negociado.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimientto negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales, número 1, 14.958.600
pesetas; número 2, 43.000.000 de pesetas; número
3, 19.277.506 pesetas, y número 4, 14.900.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Números 1, 2, 3 y 4, 1 de agosto
de 2000.

b) Contratistas: Número 1 Roche Diagnostics;
número 2 «Philips Ibérica, Sociedad Anónima Espa-
ñola»; número 3 «Agilent Technologies Spain, Socie-
dad Limitada», y número 4 «Mendiaraiz, Sociedad
Limitada».

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

92.136.106 pesetas.

Madrid, 13 de septiembre de 2000.—El Gerente
(Resolución del Rectorado de 21 de marzo de 1994,
«Bo l e t ín Of i c i a l de l Es t ado» de 16 de
mayo).—53.774.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que a continuación se relaciona:
P-39/00, «Suministro de ropa de trabajo y
complementos para personal de la Univer-
sidad Complutense de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-39/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ropa
de trabajo y complementos para personal de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en la carátula del pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusula administrativas.

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: 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,07 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, número 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hata la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se esta-
rá a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid, Rectorado, Registro General.

2.a Domicilio: Avenida de Séneca, número 2,
planta sótano.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, sala de jun-
tas del Rectorado, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Se presentarán mues-
tras, de conformidad con lo dispuesto en la carátula
del pliego de cláusulas administrativas, en el almacén
de vestuario de la Universidad Complutense (ins-
talaciones deportivas zona sur).

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

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

Madrid, 27 de septiembre de 2000.—El Gerente
general, Dionisio Ramos Martínez.—54.967.

Resolución del Rector de la Universidad «Jau-
me I» por la que se hace pública la correc-
ción de un error en el anuncio del concurso
de las obras de construcción de la Facultad
de Ciencias Humanas y Sociales, expediente
OB/5/00.

Fecha de publicación del anuncio: 19 de septiem-
bre de 2000. «Boletín Oficial del Estado» número
225. Número de expediente: OB/5/00.

Corrección: En el punto 9.d) donde dice: «Fecha:
de septiembre», debe decir: «Fecha: 24 de octubre
de 2000».

Castellón, 20 de septiembre de 2000.—El Rector,
por delegación de firma (Resolución de 2 de noviem-
bre de 1998), el Gerente, Antonio Montañana Rie-
ra.—&53.855.

Resolución Rectoral de la Universidad «Miguel
Hernández» por la que se anuncia a concurso
público, tramitación urgente, la contrata-
ción del expediente 33/00: Contratación de
las obras de adecuación de las naves de pin-
tura y escultura en el Campus de Altea de
la Universidad «Miguel Hernández» de
Elche.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Miguel Hernán-
dez».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 33/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de obras
de adecuación de las naves de pintura y escultura
en el Campus de Altea de la Universidad «Miguel
Hernández».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Altea.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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: 38.408.525 pesetas.

5. Garantía provisional: 768.170 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Edificio «Hélike», avenida Ferro-

carril, sin número.
c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 96 665 87 55.
e) Telefax: 96 665 86 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales desde el día
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».


