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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «La Paz». Uni-
dad de Contratación, planta segunda del edificio
«Escuela de Enfermeras» en horario de ocho a doce
horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Teléfonos: 91 727 73 11/12.
e) Telefax: 91 727 70 47/91 358 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 30 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver apartado K del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio «Escuela de Enfermeras»,
planta segunda).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve y cincuenta horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&61.762.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A.2001-0-16.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A.2001-0-16:
Impresos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
C.A.2001-0-16:25.632.295 ptas. (154.053,20
euros), distribuido en 52 lotes.

5. Garantías: Provisional: Ver punto 11 del cua-
dro de características del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta segunda del edificio
«Escuela de Enfermeras», en horario de ocho a doce
horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 727 73 11 / 12.
e) Telefax: 91 727 70 47 / 91 358 14 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 30 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «La Paz»
(Registro General).

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de Juntas del edificio «Escuela de Enfermeras»,
segunda planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: el día 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: nueve y cuarenta horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 27 de Octubre de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—61.761.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se convocan dos concursos de
servicios y uno de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud Carlos III.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Recur-
sos Humanos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Exp: CCCV0003/01:
Mantenimiento instalaciones en el C. de Chamartín.

Exp: CMCV0005/01: Servicio de transporte de
personal.

Exp: SGCS0012/01: Adquisición de combustible
—Gasóleo C.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, Exp: CCCV0003/01:
10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).

Exp: CMCV0005/01: 16.475.000 pesetas
(99.016,74 euros).

Exp: SGCS0012/01: 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Garantía provisional: Exp: CCCV0003/01:
200.000 pesetas (1.202,02 euros).

Exp: CMCV0005/01: 329.500 pesetas (1.980,33
euros).

Exp: SGCS0012/01: 300.000 pesetas (1.803,04
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y RR.HH. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28029.
d) Teléfono: 913 87 78 00.
e) Telefax: 913 87 78 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de noviembre de 2000.

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
solicitada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares de cada expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Subdirec-
ción General de Gestión Económica y RR.HH.

2.o Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 30
de diciembre de 2001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Gestión
Económica y RR.HH.

b) Domicilio: Calle Sinesio Delgado, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será abonado proporcionalmente por los
adjudicatarios.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Director,
P. A., R. D. 1450/00 de 28/7/00, B.O.E. 181 de
29/7/00, la Subdirectora general de Gestión y
RR.HH., Silvia Blázquez Herranz.—&62.587.

Corrección de errores de la Resolución del Ins-
tituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca obras de una zona de planta semi-
sótano en el CIC para instalación del
servicio de cafetería.

Observado error en la citada Resolución, apare-
cida en el «Boletín Oficial del Estado» número 265,
de fecha 4 de noviembre de 2000, donde dice:
«7.a) Clasificación solicitada: Grupo C completo,
categoría e», debe decir: «Grupo C completo, catego-
ría e»; grupo I, subgrupo 6, categoría b; grupo J,
subgrupos 2 y 4, categoría b».

La fecha límite de presentación de ofertas será
el 24 de noviembre de 2000.

La apertura de las ofertas económicas será el día
29 de noviembre de 2000, en el lugar y hora indi-
cados en el citado anuncio.

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—El Direc-
tor, P. A. (Real Decreto 1450/2000, de 28 de julio,
«Boletín Oficial del Estado» del 29), la Subdirectora
general de Gestión Económica y Recursos Huma-
nos, Silvia Blázquez Herranz.—&62.584.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Corrección de erratas del anuncio del Instituto
Catalán del Suelo por el que se hace pública
la licitación de un contrato de obra.

Habiendo observado erratas en el texto del anun-
cio publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 268, de fecha 8 de noviembre de 2000,
página 14730, a continuación se detallan las opor-
tunas correcciones:
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En el expediente 98.376.01 (0769051), donde
dice: Presupuesto base de licitación o canon de
explotación importe total: 1.789.141 pesetas, debe
decir: 1.789.141.000 pesetas.

Barcelona, 7 de noviembre de 2000.—El Jefe de
la Sección de Contratación, Francisco Gómez Uri-
be.—&62.472.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio, de 25 de octubre, por la que se anun-
cia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación del suministro
que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

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

c) Número de expediente: 00.2061SM.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cuatro
servidores para la explotación de las aplicaciones
clientes del Entorno Sur y Júpiter y «software» aso-
ciado para los Servicios Centrales de la Consejería
de Economía y Hacienda.

b) Número de unidades a entregar: Cuatro y
licencias de «software».

c) División por lotes y número: Sí.
Lote I.
Lote II.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de

Andalucía.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 80.700.000 pesetas
(equivalencia en euros: 485.016,77).

Lote I: 52.700.000 pesetas (equivalencia en euros:
316.733,38).

Lote II: 28.000.000 de pesetas (equivalencia en
euros: 168.283,39).

5. Garantía provisional: 1.614.000 pesetas
(equivalencia en euros: 9.700,34).

Lote I, 1.054.000 pesetas (equivalencia en euros:
6.334,67).

Lote II, 560.000 pesetas (equivalencia en euros:
3.365,67).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Edificio «Torretriana», calle Juan

Antonio de Vizarrón, sin número, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41092.
d) Teléfono: 95 506 50 00.
e) Telefax: 95 506 47 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No hay.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte
horas del día 18 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el epígrafe 8 de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Edificio «Torretriana», calle Juan
Antonio de Vizarrón, sin número, Isla de la Cartuja.

3.a Localidad y código postal: Sevilla 41092.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Edificio «Torretriana», calle Juan

Antonio de Vizarrón, sin número, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Examen de la docu-
mentación: La Mesa de Contratación, el día 20 de
diciembre de 2000, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación, en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Patrimonio,
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Sevilla, 26 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral de Patrimonio, Fernando Ron Gimé-
nez.—&62.583.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito
C.D.P. 42/2000 CH.

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. 42/2000 CH.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público para la instalación y explotación del
área de servicios del mortuorio.

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, doscientas cuarenta mil (240.000) pese-
tas/año, mil cuatrocientas cuarenta y dos euros con
cuarenta y tres céntimos (1.442,43 euros).

5. Garantía provisional: Será de 48.000 pesetas,
en los términos previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b), Área de Sumi-
nistros y Contratación.

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin núme-
ro.

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
prevista en los artículos 16 y siguientes del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones 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: 9 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación: Véase el punto 6,
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, 27 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&62.567.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te sobre licitación de un contrato de con-
sultoría.

1. Entidad adjudicadora: Principado de Astu-
rias, Consejería de Medio Ambiente, Secretaría
General Técnica, Servicio de Asuntos Generales,
calle Coronel Aranda, número 2, E-33005 Oviedo,
teléfono, 985 10 57 73; fax,985 10 54 40.

2. Categoría del servicio y descripción, número
CPC, cantidad, opciones: CPC, 867; categoría, 12.
Consultoría y asistencia técnica a la dirección de
las obras contempladas en el saneamiento de los
ríos Sella y Piloña.

Presupuesto: 45.400.000 pesetas (272.859,49
euros).

3. Lugar de la prestación: Asturias (España).
4. a)
b)
c)
5.
6.
7. Plazo máximo de terminación de la presta-

ción: Se corresponderá con el plazo de ejecución
de las obras de saneamiento de los ríos Sella y
Piloña, incrementado en dos meses.

8. a) Nombre y dirección del Departamento al
que puedan solicitarse los documentos necesarios:
Consejería de Medio Ambiente del Principado de
Asturias, calle Coronel Aranda, número 2, 33005
Oviedo teléfono, 985 10 57 73, telefax, 985 10 54 40.


