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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-

leo C.
b) Número de unidades a entregar: Véase la

documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la docu-

mentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación

del concurso.
e) Plazo de entrega: 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, 112.500.000 pesetas
(676.138,62 euros).

5. Garantía provisional: Será del 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: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera de Getares, sin número.
c) Localidad y código postal: Algeciras (Cá-

diz), 11207.
d) Teléfono: 956 02 50 62.
e) Telefax: 956 02 50 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Unidad de Registro.
2.o Domicilio: Carretera de Getares, sin número.
3.o Localidad y código postal: Algeciras (Cá-

diz), 11207.

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: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: En las dependencias del mencio-

nado hospital.
b) Domicilio: Carretera de Getares, sin número.
c) Localidad: 11207 Algeciras (Cádiz).
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.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre
de 2000.

Sevilla, 11 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&58.225.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican las adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente C. P.
2000/115333 (25/00/SC).
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, por el que se establece la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contra-
tación que se indica, con los requisitos que, asi-
mismo, se señalan:

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: C. P. 2000/115333.

2. Objeto del contrato:

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

convencionales y mecánicas y material de laparos-
copia.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de 21 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, 481.894.940 pesetas
(2.896.246,92 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

1. «B. Braun Dexon, Sociedad Anónima».
2. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
3. «Tyco Health Care Spain, Sociedad Anó-

nima».

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

1. 98.713.410 pesetas (593.279,54 euros).
2. 54.094.530 pesetas (325.114,67 euros).
3. 329.087.000 pesetas (1.977.852,70 euros).

Sevilla, 13 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&58.277.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
C.D.P. 11/2000 JRM.

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 la contratación que se indica
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área
Hospitalaria «Virgen del Rocío». Sevilla.

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

c) Número de expediente: C.D.P. 11/2000
JRM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
aparcamiento público y su posterior explotación en
terrenos del área hospitalaria.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Canon míni-
mo anual, mil pesetas/plaza aparcamiento/año
(1.000 pesetas/plaza aparcamiento/año); seis euros
con dos céntimos/plaza aparcamiento/año (6,02
euros/plaza aparcamiento/año).

5. Garantía provisional: Será de cincuenta y dos
millones ciento cuarenta y seis mil ciento cincuenta
pesetas (52.146.150 pesetas) (313.404,67 euros), en
los términos previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b) del Área de Sumi-

nistros y Contratación.
b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 501 33 38.
e) Telefax: 95 501 33 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

Documentación:
a) Entidad: Copistería Anfo.
b) Domicilio: Calle Bami, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 423 29 41.

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y
técnica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6 del
Registro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del Hospital, en la fecha y hora que
se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado centro con, al menos, cuarenta y ocho horas
de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 16 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&58.224.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu-
cación por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso del suministro para
la adquisición e instalación de unidades de
«hardware» y «software» (expediente núme-
ro 40/2000).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Educa-

ción.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Régimen Económico, Servicio
de Contratación de Inversiones.

c) Número de expediente: 40/2000.
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2. Objeto del contrato:

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

adquisición e instalación de unidades de «hardware»
y «software».

c) Lotes: Dos lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de fecha 22 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, 80.000.000 de pesetas
(480.809 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, «Siemens, Sociedad Anó-

nima», 39.686.063 pesetas, y lote 2, «Fujitsu ICL
España, Sociedad Anónima», 40.000.000 de pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 79.686.063 pese-

tas (478.922,88 euros).

Valencia, 28 de septiembre de 2000.—El Con-
sejero de Cultura y Educación, P. D. (Orden de
22 de noviembre de 1996), José Luis Serna Cla-
res.—&58.212.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución 651/2000, del Director general de
Economía y Asuntos Europeos, de 29 de sep-
tiembre de 2000, por la que se dispone la
contratación, por el procedimiento de con-
curso, del suministro consistente en la adqui-
sición de complementos de mobiliario y equi-
pamiento diverso, con destino a la Dirección
General de Bienestar Social, Deporte y
Juventud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Seguros del Departamento
de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra,
calle Cortes de Navarra, 5, planta quinta, 31002
Pamplona. Teléfono: 948 42 72 34. Fax: 948 42
13 70.

c) Número de expediente: 0127/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Complementos de
mobiliario y equipamiento diverso.

c) División por lotes y número: Ocho lotes. Los
licitadores podrán presentar sus proposiciones eco-
nómicas referidas a uno, a varios o a la totalidad
de los lotes.

d) Lugar de entrega: Residencia de ancianos «El
Vergel».

e) Plazo de entrega: Treinta días.

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, 48.535.150 pesetas
(291.702,13 euros), IVA incluido.

Lote 1: Complementos de mobiliario, 4.021.748
pesetas.

Lote 2: Lencería, 20.928.504 pesetas.

Lote 3: Oficios y cafetería, 8.603.613 pesetas.
Lote 4: Menaje de cocina, 2.553.978 pesetas.
Lote 5: Material de rehabilitación, 451.193 pese-

tas.
Lote 6: Material de farmacia y área médica,

11.067.347 pesetas.
Lote 7: Capilla, 547.520 pesetas.
Lote 8: Aparatos TV, 361.247 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Seguros.
Departamento de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Cortes de Navarra, 5, planta
quinta.

c) Localidad y código postal: 31002 Pamplona.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta fin de plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2000, a las catorce treinta horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Departamento de Eco-
nomía y Hacienda.

2.o Domicilio: Avenida Carlos III, número 4.
3.o Localidad y código postal: 31002 Pamplona.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección de Contratación y Seguros
del Departamento de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Cortes de Navarra, 5, quinta
planta.

c) Localidad: 31002 Pamplona.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: A las once horas quince minutos.

10. Otras informaciones: En la Sección de Con-
tratación y Seguros, véase punto 1, se deberá aportar
la documentación indicada en el pliego de cláusulas
particulares.

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

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

31002 Pamplona, 11 de octubre de 2000.—El
Director general de Economía y Asuntos Europeos,
José Ángel Zubiaur Carreño.—57.975.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Gerente del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón», de 4 de
octubre de 2000, por la que se convoca con-
curso abierto para la contratación de sumi-
nistro con destino al citado centro hospi-
talario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 180/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas internacionales.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: HGUGM.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 2001.

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, 39.000.000 de pesetas
(234.394,72 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 46, tercera
planta del edificio administrativo.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 40.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 1 de
diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

Solvencias: Se acreditarán por cualquiera de los
medios que se indican seguidamente de acuerdo
con lo previsto en el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas:

Solvencia económico financiera: Artículo 16 a)
o c).

Solvencia técnica: Artículo 18 a), b o e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 1 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 19 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio de Contratación del Hos-

pital General Universitario «Gregorio Marañón».
2.o Domicilio: Doctor Esquerdo, 46, tercera

planta del edificio administrativo.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28007.

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

e) Admisión de variantes: No.
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: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, ter-
cera planta del edificio administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El expediente se
encuentra a disposición de los licitadores en el Ser-
vicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

Los pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas, pueden ser con-
sultados y retirados en la página Web del Hospital
www.hggm.es

11. Gastos de anuncios: Tanto los de licitación
como los de adjudicación serán por cuenta del
adjudicatario.


