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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: Almacén general del cen-
tro.

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, 42.500.000 pesetas
(255.430,15 euros).

5. Garantías: Provisional, será del 2 por 100
del presupuesto de licitación, en los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Carretera nacional IV, kilóme-

tro 665.
c) Localidad y código postal: Puerto Real (Cá-

diz), 11510.
d) Teléfono: 956 47 01 71.
e) Telefax: 956 47 02 97.
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 18 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre 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: Registro General del hospital.
2.o Domicilio: Carretera nacional IV, kilóme-

tro 665.
3.o Localidad y código postal: Puerto Real (Cá-

diz), 11510.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Carretera nacional IV, kilóme-

tro 665.
c) Localidad: 11510 Puerto Real (Cádiz).
d) Fecha: Tablón de anuncios del hospital con,

al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del hospital con,

al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa, S 48, de 9 de marzo de 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 2000.

Sevilla, 23 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&59.980.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se procede la contratación de los tra-
bajos de diseño, maquetación, redacción,
fotocomposición, fotomecánica, impresión y
elaboración de la revista municipal de Bur-
gos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Hacienda. Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 186/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
trabajos de diseño, maquetación, redacción, foto-
composición, fotomecánica, impresión y elabora-
ción de la revista municipal de Burgos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El contrato tendrá una duración de seis
meses.

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, 24.000.000 de pesetas
(144.242,91 euros).

5. Garantía provisional: 480.000 pesetas
(2.884,86 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Amabar, Sociedad Limi-
tada».

b) Domicilio: Avenida Río Arlanzón, 15.
c) Localidad y código postal: 09004 Burgos.
d) Teléfono: 947 27 21 79.
e) Telefax: 947 26 42 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimoquinto día natural, a contar desde
el siguiente al que aparezca publicado el anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Burgos.
2.a Domicilio: Plaza Mayor, sin número, tercera

planta.
3.a Localidad y código postal: Burgos, 09071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos.
b) Domicilio: Plaza Mayor, si número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Trece horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Burgos, 18 de octubre de 2000.—El Alcalde, Ángel
Olivares Ramírez.—&59.971.

Resolución del Ayuntamiento de Santander
sobre suministro de seis autobuses tipo están-
dar, plataforma baja.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 84/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de seis
autobuses tipo estándar, plataforma baja.

b) Número de unidades a entregar: Seis.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: En las dependencias del

Servicio Municipal de Transportes Urbanos, calle
Cajo, número 2, Santander (España).

e) Plazo de entrega: Ocho meses máximo, con-
tados desde la formalización del contrato.

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, 208.800.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 4.176.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander. Servi-
cio de Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 20 06 62.
e) Telefax: 942 20 08 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Con anterioridad al 30 de noviembre
del año 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores acreditarán la solvencia técnica y económica
de su empresa, conforme a lo previsto por los artícu-
los 16 y 18 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 7 de diciembre del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Conforme lo previsto por el artículo 10 de los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Santander.
Servicio de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Santander,
39002.

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

e) Admisión de variantes: Se admite la presen-
tación de ofertas variantes, referidas únicamente a
la carrocería con expresión del precio y caracte-
rísticas técnicas de cada una de éstas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santander.
b) Domicilio: Plaza del Generalísimo, sin número.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 8 de diciembre del año 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 16 de octubre
del año 2000.

Santander, 10 de octubre de 2000.—El Alcalde
Presidente, Gonzalo Piñeiro-García Lago.—&60.093.


