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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
montacamillas con obra civil de instalación.

d) Lugar de entrega: Hospital «V. Álvarez Buylla».
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 30.000.000 de pesetas (180.303,6313 euros).

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas
(3.606,0726 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla», Servi-
cio de Suministros.

b) Domicilio: Murias, sin número.
c) Localidad y código postal: Mieres, 33616.
d) Teléfono: 985 45 85 00.
e) Telefax: 985 45 85 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 4 de
diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla», Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Murias, sin número.
3.a Localidad y código postal: Mieres, 33616.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten va-
riantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla», salón
de actos.

b) Domicilio: Murias, sin número.
c) Localidad: Mieres.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 9 de
octubre de 2000.

Mieres, 5 de octubre de 2000.—El Director general
del INSALUD, P. D., el Director Gerente, Juan
Martínez Conssent.—&56.812.

Resolución del INSALUD, hospital clínico uni-
versitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por
la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo, Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital clínico universitario «Lozano Blesa».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2001-0-049: Servicio de prevención de incendios.
2001-0-050: Suministro de máquinas fotocopia-

doras en régimen de alquiler.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

2001-0-049: 14.000.000 de pesetas (84.141,69
euros).

2001-0-050: 21.000.000 de pesetas (126.212,54
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital clínico universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 88 18.
e) Telefax: 976 56 10 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital clínico universitario «Lo-
zano Blesa», Registro General.

2.a Domicilio: San Juan Bosco, 15.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital clínico universitario «Lo-
zano Blesa».

b) Domicilio: San Juan Bosco, 15, sala de juntas
del hospital.

c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
e) Hora: A partir de las nueve treinta.

Zaragoza, 4 de octubre de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Maza Rubio.—&56.803.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por
la que se hace pública la licitación de un
contrato de seguros de garantía decenal por
procedimiento negociado.

El Instituto Catalán del Suelo, empresa pública
de la Generalidad de Cataluña, anuncia la contra-
tación de seguros de garantía decenal por proce-
dimiento negociado.

Objeto del contrato: Suscripción de las pólizas
de seguro de garantía decenal de daños en la edi-
ficación de las promociones públicas de viviendas
y edificaciones complementarias que ejecute el Ins-
tituto Catalán del Suelo en Cataluña.

Lugar de entrega: Barcelona.
Importe total estimado, sin IVA: 180.000.000 de

pesetas (1.081.821,79 euros).
Duración del contrato o plazo para realizar el

servicio: Dos años desde la fecha de su inicio, con
posibilidad de prórroga anual hasta dos años más.

Garantías exigidas: Fianza definitiva por importe
de 5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros).

Documentos de interés para los licitadores: El
pliego de cláusulas administrativas particulares y el
pliego de condiciones estarán a disposición de los
licitadores, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones en la sede del Instituto Catalán del Suelo-

Servicio de Patrimoni d’Habitatge (calle de Còr-
sega, 289, entresuelo B-C, Barcelona).

Presentación de proposiciones: En el Servicio de
Patrimoni d’Habitatge del Instituto Catalán del Sue-
lo (calle de Còrsega, número 289, entresuelo B-C,
08008 Barcelona, teléfono 93 228 60 00, tele-
fax 93 228 60 08).

También se admitirán las proposiciones presen-
tadas en Correos, dirigidas al Servei de Patrimoni
de l’Habitatge, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 100 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado, modificado por el Real Decre-
to 2528/1986, de 28 de noviembre.

Plazo de presentación: Hasta las doce horas del
día 13 de noviembre de 2000.

Apertura de proposiciones: La efectuará la Mesa
de Contratación del Instituto Catalán del Suelo (ca-
lle de Còrsega, 289, sexta planta, Barcelona), a las
once horas del día 21 de noviembre de 2000.

Otras informaciones: El pago de los anuncios rela-
tivos a la presente licitación correrá por cuenta del
adjudicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de octubre
de 2000.

Barcelona, 9 de octubre de 2000.—El Director,
Antoni Paradell Ferrer.—&57.496.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del 6 de octubre de 2000 por la
que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, para ejecución de las
obras de construcción de un Auditorio-Pa-
lacio de Congresos en Ourense.

1. Nombre, dirección, números de teléfono y
fax del órgano de contratación: Consejería de Polí-
tica Territorial, Obras Públicas y Vivienda. Dirección
General de Urbanismo. Edificios administrativos de
la Junta de Galicia, San Caetano, sin número,
15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España,
teléfonos 981 54 43 70 y 981 54 43 82.
Fax: 981 54 53 35 y 981 54 43 43.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
b) Contenido del contrato objeto de la licitación:

Ejecución de las obras de construcción de un Audi-
torio-Palacio de Congresos en Ourense (España).

c) Presupuesto total: Mil ciento treinta y cinco
millones quinientas ochenta y seis mil sesenta
(1.135.586.060) pesetas (6.825.009,68 euros), IVA
incluido.

3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Galicia. Ourense (España).

4. Plazo de ejecución eventualmente impuesto:
Veinte (20) meses.

5. Nombre y dirección del Servicio al que pue-
den solicitarse el pliego de condiciones y documen-
tos complementarios: Copynino. Calle General Par-
diñas, número 2, 15701 Santiago de Compostela
(A Coruña), teléfono: 981 58 89 38.

El coste para adquirir la copia de toda la docu-
mentación asciende a cincuenta mil cuatrocientas
cinco (50.405) pesetas (302,94 euros).

6. a) Fecha límite de la recepción de las ofer-
tas: Hasta el día 27 de noviembre de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
Registro General. Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda. Dirección General de
Urbanismo. Edificios Administrativos San Caetano,
sin número, 15704 Santiago de Compostela (A
Coruña).

c) Lengua o lenguas en la que deben redactarse
las ofertas: Gallego o castellano.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Acto público.
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b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: En la
sede de la Consejería de Política Territorial, Obras
Públicas y Vivienda, el día 4 de diciembre de 2000,
a las diez horas.

8. Garantías exigidas:

Fianza provisional: Veintidós millones setecientas
once mil setecientas veintiuna (22.711.721) pesetas
(136.500,19 euros). Dispensada a quien acredite la
clasificación requerida por Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 11 de abril de 1996.

Fianza definitiva: Cuarenta y cinco millones cua-
trocientas veintitrés mil cuatrocientas cuarenta y dos
(45.423.442) pesetas (273.000,38 euros).

9. Modalidades de pago: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
Escritura pública.

11. Condiciones mínimas de carácter económi-
co a las que deberá ajustarse el contratista: Cla-
sificación, grupo C, todos los subgrupos; categoría f).

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres (3) meses desde
la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y, si es posible, orden de impor-
tancia: Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

14. Imformación complementaria: Los gastos
del presente anuncio serán por cuenta del adjudi-
catario.

Asimimo, también pueden obtenerse los pliegos
relativos a esta contratación en la siguiente dirección
de Internet: www.xunta.es/contratación/resulta-
do.asp?N=57

16. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de octubre
de 2000.

Santiago de Compostela, 6 de octubre de
2000.—P. D. (Orden de 13 de diciembre de 1993),
el Secretario general de la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, José Antonio
Fernández Vázquez.—&57.433.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Servi-
cio de Salud del Principado de Asturias por
la que se anuncia la adjudicación de con-
curso para servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Gestión de Salud Mental.

c) Número de expediente: 2000/227.00/3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de diversos centros dependientes de los Servicios
de Salud Mental del Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Fecha de publicación: 29 de junio de 2000.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 29 de junio de 2000.

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

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

Importe total: 68.126.000 pesetas (409.445,506
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Itma, S. A. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 61.364.000

pesetas (368.805,067 euros).
e) Plazo de adjudicación: Veinticuatro meses.

Oviedo, 6 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Ortiz Fuente.—&56.806.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Orden de la Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio por la que se anun-
cia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de acondicio-
namiento de la carretera MU-620.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 77/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento de la carretera MU-620.

c) Lugar de ejecución: Lorca (Murcia).
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.088.545.717 pesetas
(6.542.291,52 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 21.770.914 pesetas
(130.845,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería Técnica Universidad.
b) Domicilio: Calle Puerta Nueva.
c) Localidad y código postal: Murcia 30001.
d) Teléfono: 968 24 81 73.
e) Telefax: 968 24 81 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta siete días antes de que finalice
el plazo de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 29 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación acreditativa de la personalidad y
capacidad para contratar, incluida certificación exi-
gida por la Ley 5/1994, de 1 de agosto, del Estatuto
Regional de la Actividad Política; documentación
acreditativa de encontrarse la empresa al corriente
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social y en general las previstas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares (aparta-
do 7.4.1).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio (Registro General).

2.o Domicilio: Plaza Santoña, sin número.
3.o Localidad y código postal: Murcia 30071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
(subasta abierta).

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y

Ordenación del Territorio (Salón de Actos).
b) Domicilio: Plaza Santoña, sin número.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de todos
los anuncios en boletines oficiales y prensa serán
por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de octubre
de 2000.

Murcia, 9 de octubre de 2000.—El Secretario gene-
ral, Cristóbal Guirado Cid.—&57.494.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Blanes (Gi-
rona) por la que se anuncia la adjudicación
del contrato para la prestación del servicio
de limpieza de diversas dependencias muni-
cipales.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Blanes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Servicios Personales.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Prestación de servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del ser-

vicio de limpieza de las dependencias municipales
siguientes, la escuela «Joaquín Ruyra», el edificio
prefabricado de la escuela «Mn. Joan Batlle», la
escuela «Quatre Vents», la escuela «Carles Faust»,
las guarderías infantiles municipales de la Plantera
y Ca la Guidó, el pabellón de deportes y campos
municipales de fútbol, la Policía Local, el centro
juvenil, las salas de ensayo, el centro de servicios
sociales, el local social de «Quatre Vents», los lava-
bos situados en la zona de la playa de la bahía
y del «parquing» «Saba» y dependencias de la Área
de Hacienda del Ayuntamiento.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 22 de junio de 2000;
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de
30 de junio de 2000; «Boletín Oficial» de la provincia
de 4 de julio de 2000; «Boletín Oficial del Estado»
de 5 de agosto 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, 49.925.670 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Kasa, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.805.344 pese-

tas.

Blanes, 21 de septiembre de 2000.—El Alcal-
de-Presidente, Ramón Ramos i Argimón.—&56.220.

Resolución de «Transportes Urbanos de Sevilla,
Sociedad Anónima Municipal», sobre lici-
tación por procedimiento abierto. Número
de expediente 75/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: TUSSAM.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ase-

soría Jurídica.
c) Número de expediente: 75/00.


