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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de
2001, para todos los lotes, excepto para el lote núme-
ro 1, que será de 1 de enero a 20 de julio de 2001.

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, 285.690.940 pese-
tas/1.717.037,13 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación del lote al cual se oferte (cláusula undé-
cima del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran vía de les Corts Catalanes,

670, sexto.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: 93 304 18 00.
e) Telefax: 93 304 18 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Cláusula novena del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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:
Cláusula undécima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión Central de Suministros.
2.o Domicilio: Gran vía de les Corts Catalanes,

670, sexto.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las esta-
blecidas en el pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares, excepto en los lotes números 4 y 5, en
los que no se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,

670, sexto.
c) Localidad: 08010 Barcelona.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En el caso de que las
publicaciones en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del Estado»
sean posteriores al día 14 de noviembre de 2000,
la fecha límite de recepción de las proposiciones
se retrasará tantos días naturales como días trans-
curran desde la última de estas proposiciones.

El pliego de cláusulas administrativas particulares
podrá consultarse en la dirección de Internet:
www:gencat.es/cataleg

11. Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias de una manera proporcional (cláusula
vigésima quinta del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares).

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

Barcelona, 6 de octubre de 2000.—La Presidenta,
Gloria Riera i Alemany.—&58.884.

Resolución de la Comisión Central de Sumi-
nistros para la contratación, mediante la
adjudicación por concurso público y proce-
dimiento abierto, del suministro de energía
eléctrica, destinado a los Departamentos de
la Administración de la Generalidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Central de Suminis-
tros.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Técnica.

c) Número de expediente: 2000/9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica.

b) División por lotes y número: Debe ofertarse
a la totalidad de los puntos de consumo que constan
en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

c) Lugar de ejecución: Todos los edificios en
las ubicaciones que constan en el pliego de pres-
cripciones técnicas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de
2001.

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, presupuesto estimado a
partir de los consumos realizados durante el año
1999, 861.528.686 pesetas/5.177.891,69 euros.

5. Garantía provisional: No se constituirá de
acuerdo con el artículo 39.b de la LCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran vía de les Corts Catalanes,

670, sexta planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: 93 304 18 00.
e) Telefax: 93 304 18 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Cláusula novena del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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:
Cláusula undécima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión Central de Suministros.
2.o Domicilio: Gran vía de les Corts Catalanes,

670, sexta planta.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten dos variantes (cláusula undécima del pliego de
cláusulas administrativas particulares).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Suministros.
b) Domicilio: Gran vía de les Corts Catalanes,

670, sexta planta.
c) Localidad: 08010 Barcelona.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Posibilidad de prórro-
ga, de mutuo acuerdo, para el año 2002.

En el caso de que las publicaciones en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en el «Bo-

letín Oficial del Estado» sean posteriores al día 14
de noviembre de 2000, la fecha límite de recepción
de las proposiciones se retrasará tantos días natu-
rales como días transcurran desde la última de estas
publicaciones.

El pliego de cláusulas administrativas particulares
podrá consultarse en la dirección de Internet:
www:gencat.es/cataleg

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario proporcionalmente a los lotes adjudicados
(cláusula vigésima segunda del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas, 6 de octubre
de 2000.

Barcelona, 6 de octubre de 2000.—La Presidenta,
Gloria Riera i Alemany.—&58.885.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
6 de octubre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/077753 (6/SA/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 orgá-
nica 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 «San Agustín», de Linares (Jaén).

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

c) Número de expediente: 2000/077753
(6/SA/2000).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 113, de 11 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, 82.740.849 pesetas
(497.282,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

1. «S.E. de Carburos Metálicos, Sociedad Anó-
nima».

2. «Praxair España, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

1. 28.477.557 pesetas (171.153,57 euros).
2. 28.800.000 pesetas (173.091,49 euros).

Sevilla, 6 de octubre de 2000.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—57.797.


