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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Corrección de erratas de la Resolución de la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
por la que se resuelve anunciar la contra-
tación del servicio que se cita.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 256, de fecha 25 de octubre de 2000, página
13990, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 6, apartado d), «teléfono», donde
dice «95 201 98 00», debe decir: «95 202 98 00».

58.024 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de productos para la limpieza, higiene
y desinfección de la ropa del Hospital Uni-
versitario «La Fe». Expediente 4/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «La Fe». Avenida Campanar, 21,
46009 Valencia. Teléfono 96 386 87 64, fax
96 386 87 86.

c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pro-

ductos para la limpieza, higiene y desinfección de
la ropa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.653, de 27 de diciem-
bre de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número
3, de 4 de enero de 2000 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
67.704.000 pesetas, 406.909,24 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Soro Internacional, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.345.088 pese-

tas, 182.377,65 euros.

Valencia, 13 de octubre de 2000.—El Subsecre-
tario para los Recursos de Sanidad (Orden de 18
de f eb r e r o de 2000 ) , Máx imo Ca tu r l a
Rubio.—&59.362.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para el servicio de archivo exter-
no y archivo central de radiografías activas.
Expediente 322/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-

jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Clínico Universitario. Avenida Blasco Ibáñez,
17, 46010 Valencia. Teléfono 96 386 88 95, fax
96 386 26 71.

c) Número de expediente: 322/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de archivo

externo y de archivo central de radiografías activas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.772, de 15 de junio
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 154,
de 28 de junio de 2000 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S-113, de 20 de
junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.053.894 pesetas, 270.779,36 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «M.D.A. Archivos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.399.696 pese-

tas, 230.786,82 euros.

Valencia, 19 de octubre de 2000.—El Subsecre-
tario para los Recursos de Sanidad (Orden de 18
de f eb r e r o de 2000 ) , Máx imo Ca tu r l a
Rubio.—&59.361.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio de la Secretaría General Técnica de
la Presidencia del Gobierno de Aragón por
el que se convoca licitación del contrato de
servicios relativo a la realización de una cam-
paña institucional del Gobierno de Aragón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica de la
Presidencia del Gobierno de Aragón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Asuntos Administrativos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio relativo a la
realización de una campaña institucional del Gobier-
no de Aragón (creatividad, producción y plan de
medios).

c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según pliego de prescripciones técnicas e
información complementaria.

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, 500.000.000 de pesetas
(3.005.060,52 euros), distribuidos en dos anualida-
des: Año 2000, 170.000.000 de pesetas
(1.021.720,58 euros) y año 2001, 330.000.000 de
pesetas (1.983.339,94 euros).

5. Garantías: Provisional: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficinas de Información del Gobier-
no de Aragón.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, número 36.
Edificio «Pignatelli».

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 41 15.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: El 15 de
noviembre de 2000 hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Diputación
General de Aragón, o cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38 de la LRJAP y PAC.

2.o Domicilio: Paseo María Agustín, 36, edificio
«Pignatelli».

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses,
contados desde la fecha de la apertura de las pro-
posiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la
Presidencia del Gobierno de Aragón.

b) Domicilio: Edificio «Pignatelli», paseo María
Agustín, número 36, planta primera, acceso puerta
número 28.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Se proporcionarán por
el Gabinete de Comunicación de la Presidencia del
Gobierno de Aragón, por la Oficina del Portavoz
del Gobierno (paseo María Agustín, número 36,
50071 Zaragoza) o por las oficinas de información
recogidas en el punto 6 del presente anuncio.

11. Gastos de anuncios: Los gastos originados
como consecuencia de la publicación de anuncios
de licitación serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 2000.

Zaragoza, 25 de octubre de 2000.—El Secretario
general técnico de la Presidencia, Fernando Gurrea
Casamayor.—60.422.

Anuncio de la Junta de Saneamiento del Depar-
tamento de Medio Ambiente de la Diputa-
ción General de Aragón convocando la lici-
tación de contratos de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación General de Aragón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Medio Ambiente. Junta de Sanea-
miento.

c) Números de expedientes: A) 1/2000; B)
2/2000, y C) 3/3000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1/2000: Funcionamiento, mantenimiento y con-
servación de la estación depuradora de aguas resi-
duales de Huesca.

2/2000: Funcionamiento, mantenimiento y con-
servación de la estación depuradora de aguas resi-
duales de Teruel.


