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ción con el artículo 11 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, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «Virgen del Rocío, Sevilla».

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

c) Número de expediente: CP 2000/098185.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de fotocopia

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de 15 de junio 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, 114.000.000 de pesetas
(685.153,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Oce España, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 112.140.000

pesetas (673.974,97 euros).

Sevilla, 28 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&56.076.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 2
de octubre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente CP 2000/014929 (1/SA-
GAZ/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 el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

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

c) Número de expediente: CP 2000/014929
(1/SAGAZ/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la

adquisición de material fungible sanitario para la UCP.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 108, de 5 de mayo 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, 55.198.602 pesetas
(331.750,28 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Medtronic Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.437.102 pese-

tas (303.133,09 euros).
Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 2 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&56.074.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
2 de octubre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expe-
diente PN 2000/166173 (12/HGE/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 el artículo 11 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, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud
de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-

pital General de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: PN 2000/166173

(12/HGE/2000).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la

adquisición de Taxol, Maxipime, Zerit y Videx.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 205.670.242 pesetas
(1.236.103,05 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Bristol-Myers, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 205.669.844

pesetas (1.236.100,66 euros).

Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 2 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&56.075.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras
y Política Territorial, de 29 de septiembre
de 2000, por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación de las obras de acondicionamiento
general de la carretera AS/114, Cangas de
Onís-Panes. Tramo: Niserias-Panes, expe-
diente: CA/2000/77-264.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y

Política Territorial del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica, Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: CA/2000/77-264.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento general de la carretera AS/114, Cangas
de Onís-Panes. Tramo: Niserias-Panes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Peñamellera Alta y Peña-

mellera Baja.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Treinta y seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2 . 0 3 4 . 7 0 8 . 4 7 5 p e s e t a s , I V A i n c l u i d o
(12.228.844,22 euros).

5. Garantías: Provisional, 40.694.170 pesetas
(244.576,89 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 98 510 55 57.
e) Telefax: 98 510 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días al señalado como último del
plazo para la recepción de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

O bien para los contratistas establecidos en otros
Estados miembros e inscritos en un registro oficial
de contratistas habilitados en el país en que se hallen
establecidos, certificación de inscripción expedida
por la autoridad competente en el que se mencione
la clasificación obtenida en este registro y deberán
acreditar ante el órgano de contratación su capa-
cidad financiera, económica y técnica, según se esta-
blece en la legislación de contratos del Estado y
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas, del día 20 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial (Registro General).

2.o Domicilio: Coronel Aranda, núme-
ro 2, 4.a planta, sector central izquierdo.

3.o Localidad y código postal: Oviedo 33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí, se
admiten variantes.

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): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial (sala de juntas).

b) Domicil io: Coronel Aranda, núme-
ro 2, 4.a planta, sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de septiembre de 2000.

Oviedo, 29 de septiembre de 2000.—La Secretaria
general técnica, Luisa Fernanda del Valle Calde-
villa.—&57.219.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Medio Ambiente, de 20 de
septiembre de 2000, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministro
titulado «Adquisición de un vehículo de res-
cate (escalera automática de 30 metros de
altura), con destino al Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 10-SU-10.4/2000
(29-B/00).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

vehículo de rescate (escalera automática de 30
metros de altura), con destino al Cuerpo de Bom-
beros de la Comunidad de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 17 de mayo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» del 27, «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» de 5 de junio.

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, 75.000.000 de pesetas.

Parte en dinero: 60.000.000 de pesetas.
Parte en bienes: 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Rosenbauer Española, Sociedad

Anónima», calle Francisco Rojas, 5, 28010 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total de

adjudicación, 74.300.000 pesetas (parte en dinero:
53.400.000 pesetas, y parte en bienes: 20.900.000
pesetas).

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Secretario
general técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&56.078.

Resolución del Secretario general técnico de
la Consejería de Medio Ambiente, de 20 de
septiembre de 2000, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministro
titulado «Adquisición de un carrozado y
diverso material de respuestas al riesgo quí-
mico y nuclear, con destino al Cuerpo de
Bomberos de la Comunidad de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad de Madrid. Conse-
jería de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Servicio de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 10-SU-18.3/2000
(34-B/00).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

carrozado y diverso material de respuestas al riesgo
químico y nuclear, con destino al Cuerpo de Bom-
beros de la Comunidad de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 19 de mayo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» del 26, y «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», de 5 de junio.

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, 44.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Asflex Eurofire, Sociedad Limi-

tada», calle Condado de Treviño, 9, 28033 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total de

adjudicación, 44.389.433 pesetas.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Secretario
general técnico de la Consejería de Medio Ambiente,
Gerardo Ravassa Checa.—&56.079.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Pleno del Ayuntamiento de Sant
Pere de Torelló, sobre contratación de la
concesión de la explotación de servicio públi-
co de generación y distribución de calefac-
ción y agua caliente al municipio de anuncio
simultáneo del concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Pere de
Torelló.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La gestión del servicio
público de generación y distribución de calefacción
y agua caliente en el municipio.

b) Duración de la concesión: Veinticinco años.

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: No existe.

5. Garantías:

Provisional: 5.000.000 de pesetas.
Definitiva: 10.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Pere de Tore-
lló.

b) Domicilio: Calle de Verdaguer, 18.
c) Localidad y código postal: Sant Pere de Tore-

lló, 08572.
d) Teléfono: 93 858 40 24.
e) Telefax: 93 850 91 30.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días desde el último anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia, «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» o «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde el último anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, «Boletín Oficial de la Generalidad de
Cataluña» o «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Sant Pere de
Torelló.

2.a Domicilio: Calle de Verdaguer, 18.
3.a Localidad y código postal: Sant Pere de Tore-

lló, 08572.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sant Pere de Tore-
lló.

b) Domicilio: Calle de Verdaguer, 18.
c) Localidad: Sant Pere de Torelló.
d) Fecha: El día siguiente a la finalización del

plazo de presentación de propuestas.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
y las publicaciones irán a cargo del adjudicatario.

Sant Pere de Torelló, 9 de octubre de 2000.—El
Alcalde, Jordi Fàbrega i Colomer.—&57.141.

UNIVERSIDADES

Resolución 442/2000, de la Universidad de La
Rioja, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se indica. Expe-
diente número 2000/1/3.001.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2000/1/3.001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Cámaras visitables

y cámaras frías.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 78, de 31 de marzo 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, 19.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 2000.
b) Contratista: «ASL, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.989.200 pesetas.

Logroño, 8 de agosto de 2000.—El Rector, P. D.
(Resolución 390/2000, «Boletín Oficial de La Rioja»
de 15 de julio), Manuel Celso Juárez Caste-
lló.—56.193.


