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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Otros requisitos:

Solvencia económica y financiera: Informe de ins-
tituciones financieras o, en su caso, justificante de
la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales por un importe mínimo de
100.000.000 de pesetas.

Solvencia técnica: Relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años,
por un importe mínimo de 100.000.000 de pesetas,
acompañada de certificados de buena ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviem-
bre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

2.o Domicilio: Avenida de Burgos, número 5.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes económicas, pero sí soluciones distintas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

b) Domicilio: Avenida de Burgos, número 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de octubre
de 2000.

Valladolid, 2 de octubre de 2000.—El Consejero
de Sanidad y Bienestar Social, Carlos Fernández
Carriedo.—&56.521.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona,
Sector de Mantenimiento y Servicios, por
la que se ha adjudicado por modalidad de
concurso el siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración del Sector de Mantenimiento y
Servicios.

c) Número de expediente: 65/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instala-

ción e integración de monitores, analizadores y otros
equipos de la red de vigilancia y previsión de la
contaminación atmosférica del municipio de Bar-
celona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 17 de marzo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 18 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, 41.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratista: «MCV, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.998.656 pese-

tas.

Barcelona, 14 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario delegado, Francesc Cornet Ciurana.—&56.424.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por
la que se hace pública la adjudicación de
las obras que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación
vigente, se anuncia que en el concurso convocado
para las obras de terminación del campo de fútbol
municipal de Las Gaunas, recayó la adjudicación
definitiva por acuerdo de la Comisión de Gobierno
de fecha 28 de agosto de 2000, a la empresa «ACS,
Proyectos, Obras y Construcciones, Sociedad Anó-
nima», por la cantidad de 1.560.000.000 de pesetas.

Logroño, 29 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
José Luis Bermejo Fernández.—56.628.

Acuerdo de la Comisión de Gobierno, del
Ayuntamiento de Pineda de Mar, de fecha 31
de julio de 2000, por la que se convoca con-
curso para la contratación del servicio de
limpieza de 25 locales y/o dependencias
municipales.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Pine-
da de Mar, Área de Servicios Personales y Acti-
vidades Sectoriales, E-Pineda de Mar. Teléfo-
no: 93 767 15 60. Fax: 93 767 12 12.

2. Categoría del servicio y descripción, núme-
ro CPC, cantidad, opciones: CPV:74710000.

Contratación del servicio de limpieza de 25 locales
y/o dependencias municipales de Pineda de Mar.

El precio máximo de licitación será de 63.050.000
pesetas (378.938,12 euros) anuales, IVA incluido,
el cual podrá ser mejorado a la baja por los lici-
tadores.

3. Lugar de entrega: E-Pineda de Mar.
4. Plazo máximo de terminación o duración

máxima del contrato, de inicio o de prestación del
servicio: Duración inicial dos años, contados desde
el día de inicio del servicio, prorrogable por el mismo
período, previo acuerdo expreso de la Corporación.

5. a) Solicitud de la documentación: Área de
Servicios Personales y Actividades Sectoriales.

b) Pago: 13.765 pesetas, IVA incluido (82,72
euros).

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
Cincuenta y dos días naturales, contados desde la
fecha de envío del anuncio a la Oficina de Publi-
caciones Oficiales de la Comunidad Europea.

b) Dirección: Ayuntamiento de Pineda de Mar,
plaza Catalunya, número 1, 08397 Pineda de Mar
(España).

c) Idioma(s): Castellano o catalán.
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura

de plicas: El acto será público.
b) Fecha, hora y lugar: Una vez finalizado el

plazo de presentación de las proposiciones, la Mesa
de Contratación, en acto público, se reunirá a las
doce horas del día siguiente al fijado como fecha
de finalización, en la sede de la Corporación.

8. Fianzas y garantías: Fianza provisional,
2.522.000 pesetas (15.157,52 euros), las cuales
habrán de ser depositadas en la Tesorería de esta
Administración; fianza definitiva, 4 por 100 del
importe de la adjudicación.

9. Modalidades de financiación y de pago: El
precio del contrato será abonado en el plazo de
sesenta días, contado desde la presentación de la
factura en el Registro General de la Corporación,
previa conformación de la misma por la área corres-
pondiente y aprobación por el órgano competente

(artículo 15 del pliego de condiciones económi-
co-administrativa particular).

10. Forma jurídica de la agrupación: Las unio-
nes temporales de empresarios si resultan adjudi-
catarios se formalizarán en escritura pública, que-
dando obligados solidariamente ante la Adminis-
tración, debiendo nombrar un representante o Apo-
derado único de la unión con poderes bastantes
para ejercitar los derechos del contrato cumpliendo
las obligaciones que se deriven hasta la atribución
del mismo.

11. Condiciones mínimas: Los licitadores, en
su oferta, harán constar el presupuesto global anual
y detallarán el importe desglosado por tipos (per-
sonal, material, amortizaciones, gastos generales,
beneficio industrial) para cada uno de los centros
que figuran en el anexo.

Respecto a las condiciones técnicas a las que ha
de ajustarse el contratista son las referidas en los
artículos 16 a 18 del pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas particulares.

12. Plazo de validez de la proposición: La oferta
tendrá carácter fijo y estable. En todo caso, el adju-
dicatario tendrá derecho a la revisión del precio
del contrato con carácter anual, a partir de la fina-
lización del año inmediatamente posterior al de la
adjudicación del servicio. La revisión se efectuará
a instancia del adjudicatario, con efectos del día
1 de enero.

13. Criterios de adjudicación:
a) Memoria de funcionamiento del servicio y/o

plan de trabajo: Hasta cuatro puntos.
b) Experiencia acreditada documentalmente

mediante los contratos formalizados con otras
empresas o certificaciones de las mismas de los
servicios realizados: Hasta cuatro puntos.

c) Mejoras de funcionamiento: Hasta 2 puntos.
d) Mejoras del PEC: Hasta 10 puntos.

14. Información complementaria: Modalidad de
adjudicación elegida, concurso, procedimiento abier-
to.

15. Fecha de envío del anuncio: 15 de septiem-
bre de 2000, en la Oficina de Publicaciones Oficiales
de la Comunidad Europea.

16. Fecha de recepción del anuncio: 15 de sep-
tiembre de 2000, por la Oficina de Publicaciones
Oficiales de la Comunidad Europea.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Ayuntamiento Pineda de Mar.
b) Domicilio: Plaza Cataluña, 1.
c) Localidad y código postal: Pineda de Mar,

08397.
d) Teléfono: 93 767 15 60.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
los procedimientos de adjudicación: Descripción
genérica del objeto y fecha prevista, convocatoria
de concurso para la contratación del servicio de
limpieza de 25 locales y/o dependencias munici-
pales.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de septiembre
de 2000.

Pineda de Mar, 5 de octubre de 2000.—El Regidor
del Área de Urbanismo, Obras y Servicios, Norbert
Peláez i Rodríguez.—&56.625.

Acuerdo del Consorcio Hospitalario de Cata-
lunya por el que se anuncia la adjudicación
de contratos de suministro.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio hospitalario de Cata-

luña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contrataciones.
c) Número de expediente: CHC 5/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Determinación de tipos de

suministro.
b) Descripción del objeto: Prótesis ortopédicas

y traumatológicas.
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c) Lotes: 1. Cadera; 2. Rodilla; 3. Tobillo;
4. Fijaciones vertebrales; 5. Hombro; 6. Codo;
7. Resto de traumatología; 8. Cemento, y
9. Ligamentos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 63, de fecha 14 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
No se especifica.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Acuña Fombona, Sociedad

Anónima»; «Endotek, Sociedad Limitada»; «H. R.
Fungibles, Sociedad Limitada»; «Industrias Quirúr-
gicas de Levante, Sociedad Limitada»; «Johnson &
Johnson, Sociedad Anónima»; «MBA Cataluña,
Sociedad Anónima»; «Orbimed, Sociedad Anóni-
ma»; «Ortoimplant, Sociedad Anónima»; «Productos
Palex, Sociedad Anónima»; «Smith & Nephew,
Sociedad Anónima»; Stratec Medical, Sociedad
Anónima»; «Stryker Howmedica Ibérica, Sociedad
Limitada»; «Subministraments Medics del Valles,
Sociedad Anónima»; «Sulzer Orthopedics Ibérica,
Sociedad Anónima»; «Tecniservices Medical, Socie-
dad Limitada»; «Tornier España, Sociedad Anóni-
ma»; «Waldemar Link España, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: No se especifica.

Barcelona, 27 de septiembre de 2000.—Carles
Manté Fors, Director General del Consorci Hos-
pitalari de Catalunya.—&56.540.

Acuerdo del Consorcio Hospitalario de Cata-
lunya por el que se anuncia la adjudicación
de contratos de servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Hospitalario de Cata-
luña.

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

c) Número de expediente: CHC SV 1/00 y CHC
SV 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación de tipos de
servicios.

b) Descripción del objeto: CHC SV 1/00, ser-
vicios de restauración, y CHC SV 3/00, servicios
de limpieza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de fecha 30 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
CHC SV 1/00, 184.609.545 pesetas (1.109.525,711
euros); CHC SV 3/00, 214.126.699 pesetas
(1.286.927,199 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
b) Contratista: CHC SV 1/00, «Cuina Serhs,

Sociedad Limitada»; CHC SV 3/00, «ISS, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: CHC SV 1/00,

precios unitarios, pensión completa usuarios, 1.406
pesetas, comidas personal, 545 pesetas; CHC SV
3/00, 209.962.130 pesetas (1.285.266,43 euros).

Barcelona, 4 de octubre de 2000.—Carles Manté
Fors, Director general del Consorci Hospitalari de
Catalunya.—56.538.

La Gerencia Municipal de Urbanismo de
Terrassa convoca licitación pública para la
adjudicación del contrato de la prestación
del servicio de mantenimiento y conservación
de la red del alumbrado público de Terrassa.

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de
Terrassa los pliegos de condiciones administrativas
y técnicas particulares reguladoras del contrato de
la prestación y conservación de la red del alumbrado
público de Terrassa, encontrándose en exposición
pública a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente, y de conformidad con el ar-
tículo 122.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se convoca licitación para la adju-
dicación de este contrato, suspendiéndose el período
de presentación de ofertas en el caso de que se
presenten alegaciones en el trámite de exposición
pública del pliego de condiciones administrativas
particulares y técnicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanis-
mo de Terrassa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Municipal de Urbanismo de Terrassa.

c) Número de expediente: CO 57/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de mantenimiento y conservación de la red de
alumbrado público de la ciudad y reposición de
las bombillas de los semáforos (tanto de forma pre-
ventiva como correctiva).

b) Lugar de ejecución: La ciudad de Terrassa.
c) Plazo de ejecución: Será de dos años, prorro-

gable a cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) El presupuesto tipo del contrato es de
98.199.800 pesetas (590.192,68 euros).

b) Por concepto de control preventivo, bom-
billas de los semáforos y otros trabajos, se habrán
de acompañar los cuadros de precios unitarios de
acuerdo con lo previsto en los artículos 3.1 y 3.2
del pliego de condiciones administrativas.

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas
a depositar en la Tesorería de la Gerencia Municipal
de Urbanismo.

6. Documentación e información: Los pliegos
de condiciones pueden consultarse en la Gerencia
Municipal de Urbanismo de Terrassa, calle Pantà,
número 20, 2.a planta, teléfono 937397090.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación de empresas consultoras y de
servicios con: Grupo III, subgrupo 7, categoría d.

b) Otros requisitos: Los contenidos en el artícu-
lo 8.2 el pliego de condiciones administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha que se ha enviado el anuncio a la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 28 de septiembre de 2000.

b) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de los cincuenta y dos días naturales siguientes
a la fecha que este anuncio se ha enviado a la
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comu-
nidades Europeas. En el caso de que el plazo finalice
en sábado o domingo se prorrogará hasta día hábil
siguiente.

Este anuncio se publica asimismo en el «Boletín
Oficial del Estado», «Diario Oficial de la Genera-
lidad de Cataluña» y en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

c) Documentación a presentar: La especificada
en el artículo 9.4 del pliego de condiciones admi-
nistrativas particulares.

d) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo
de Terrassa.

2.o Domicilio: Calle Pantà, número 20, 2.a planta.
3.o Localidad y código postal: Terrassa, 08221.
4.o Horario de presentación: De lunes a viernes

de nueve a las catorce horas.

e) Plazo de mantenimiento de la proposición
económica: Tres meses.

9. Apertura de proposiciones: A las doce horas,
en el lugar indicado, el siguiente día hábil al de
finalización del plazo de presentación de plicas, si
coincidiera en sábado se prorrogaría hasta el día
siguiente hábil.

10. Pago de los anuncios: El importe de los
anuncios será a cargo de la empresa adjudicataria.

Terrassa, 28 de septiembre de 2000.—El Concejal
de Urbanismo, Josep Aran Trullas.—&57.793.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 57/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y

acondicionamiento en la biblioteca biosanitaria.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 74, de 27 de marzo de 2000.

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, 43.988.242 pesetas
(264.374,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: «Peritaciones y Contratas, Socie-

dad Anónima», NIF: A-18223701.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.917.779 pese-

tas, IVA incluido (257.941,04 euros).

Granada, 7 de septiembre de 2000.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—56.690.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 2/00-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Cubrimiento des-

montable de la piscina olímpica de la Universidad
de Granada.


