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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contrataciones en su ámbi-
to. C.P. 2000/123315 (19/2000).

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 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 las contrataciones que se indi-
can, con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital de Motril (Granada).

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

c) Número de expediente: C.P. 2000/123315
(19/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad.

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

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 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, 43.660.176 pesetas
(262.402,95 euros).

5. Garantía provisional: Será el 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 el punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida Martín Cuevas, sin

número.
c) Localidad y código postal: Motril (Grana-

da), 18600.
d) Teléfono: 958 60 35 06.
e) Telefax: 958 82 56 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Martín Cuevas, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Motril (Grana-

da), 18600.

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 (concurso): Véase la
documentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Pro-
vincial de Salud.

b) Domicilio: Avenida del Sur, 13.
c) Localidad: 18014 Granada.
d) Fecha: Undécimo día natural, contado a par-

tir del siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de octubre
de 2000.

Sevilla, 19 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&59.522.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente, de 16 de octubre de 2000,
por la que se anuncia la licitación, por con-
curso público, procedimiento abierto, para
la adquisición de los terrenos, redacción de
proyecto y ejecución de las obras correspon-
dientes al centro de tratamiento de residuos
urbanos en Talavera de la Reina (Toledo).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: S y C 34/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de los
terrenos, redacción de proyecto y ejecución de las
obras correspondientes al centro de tratamiento de
residuos urbanos en Talavera de la Reina y a las
estaciones de transferencia de Oropesa y Alcaudete
de la Jara (Área de Gestión número 8 «Talavera»).

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
Talavera de la Reina, Oropesa y Alcaudete de la
Jara (Toledo).

d) Plazo de ejecución (meses): Veintiuno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.065.382.143 pesetas
(6.403.075,64 euros).

5. Garantía provisional: 21.307.643 pesetas
(128.061,51 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio.

b) Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45002.
d) Teléfonos: 925 26 67 78 ó 925 26 67 76.
e) Telefax: 925 26 67 58.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoría E.
Grupo B, subgrupo 2, categoría D.
Grupo C, subgrupo 2, categoría C.
Grupo J, subgrupo 5, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del lunes 11 de diciembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente.

2.o Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde el día siguiente a la apertura, en
acto público, de las ofertas referidas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente.

b) Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.
c) Localidad: 45002 Toledo.
d) Fecha: Viernes 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: En el «Diario Oficial
de Castilla-La Mancha» y en el «Boletín Oficial del
Estado» serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre
de 2000.

Toledo, 16 de octubre de 2000.—El Consejero
de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso
Núñez.—&59.512.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Secretario General Técnico de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, de 18 de octubre de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obras de «Construcción de
edificio de nueva planta para teatro en el
Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

c) Número de expediente: 06-CO-54.2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Se trata de la cons-

trucción de un edificio de nueva planta de carácter
dotacional, para uso de teatro, con una superficie
total construida de 25.401 metros cuadrados.

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

del anuncio de licitación: 12 de julio 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, 4.870.030.711 pesetas
(su valor en euros es de 29.269.474).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad

Anónima», avenida General Perón, número 36,
piso 11, 28020 Madrid.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 4.413.708.830

pesetas (su valor en euros es de 26.526.924,32).

San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 19 de octubre
de 2000.—El Secretario general técnico (PDF Reso-
lución de 14 de abril de 1999), la Jefa del Servicio
de Contratación, Ana Hernández Muñoz.—&59.487.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Valencia por
la que se convoca concurso público para la
licitación que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 350/00AIS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plan de ajardinamien-
to de la Diputación de Valencia a los municipios
de la provincia para los años 2001, 2002 y 2003.

d) Lugar de entrega: La entrega se efectuará
en el lugar que indique la Diputación, siendo de
cargo del contratista los costes de traslado, insta-
lación y puesta en funcionamiento.

e) Plazo de entrega: La duración del suministro
será de tres años, correspondiendo a las anualidades
de 2001, 2002 y 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Se fija como presupuesto
del suministro la cantidad de 360.000.000 de pese-
tas, IVA incluido, a razón de 120.000.000 de pesetas
anuales.

5. Garantía provisional: La garantía para poder
tomar parte en la licitación será de 7.200.000 pese-
tas, equivalente al 2 por 100 del presupuesto del
contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Valencia (Contrata-
ción y Suministros).

b) Domicilio: Plaza de Manises, número 7, pri-
mero.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Teléfono: 96/388 25 27.
e) Telefax: 96/388 25 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y en el pliego de condiciones técnicas que
rigen el concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Diputación Provincial de Valencia,
Registro General.

2.o Domicilio: Plaza de Manises, número 4.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación de Valencia.
b) Domicilio: Plaza de Manises, 4.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Ver pliegos de cláusulas
administrativas y pliego de condiciones técnicas que
rigen el concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de septiem-
bre de 2000.

Valencia, 3 de octubre de 2000.—El Secretario
general, José Manuel Chirivella Moret.—El Dipu-
tado, Enrique Crespo Calatrava.—&59.469.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se anuncia adju-
dicación de contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 69/2000.

2. Objeto del contrato:

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

vehículos recolectores compactadores de residuos
sólidos urbanos, de 18 metros cúbicos de capacidad.

c) Lotes: No existe división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 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, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Importaciones Canarias de

Automóviles, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 56.238.700 pese-

tas (338.001,39 euros).

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de septiembre
de 2000.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
de Hacienda y Contratación, Francisco J. Fernández
Roca.—&59.491.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca el
anuncio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 447/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza,
higienización y actividades complementarias en los
Colegios públicos y otros centros municipales de
carácter educativo del término municipal de Las
Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No existe divi-
sión por lotes.

c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran
Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años, susceptible de prórroga por dos
años más.

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, 700.000.000 de pesetas
anuales (4.207.084,73 euros/año).

5. Garantía provisional: 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, quinta planta
(Servicio de Contratación).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Teléfono: 928 44 61 70.
e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Servicios grupo III, sugrupo 6, categoría D.

b) Otros requisitos: Señalados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» o de cincuenta y dos días desde
el envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2.o Domicilio: León y Castillo, 270, quinta plan-
ta.

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Exclusi-
vamente si esa posibilidad aparece recogida en el
pliego de condiciones técnicas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, sexta planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al del ven-

cimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de septiem-
bre de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de septiembre
de 2000.—El Alcalde-Presidente, P. D. el Concejal
de Hacienda y Contratación, Francisco Javier Fer-
nández Roca.—&59.489.

Resolución del Ayuntamiento de Valencia.
Mantenimiento informático.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 305-SER/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de equipos y dispositivos informáticos
municipales.


