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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, 8.754.435 pesetas.

5. Garantía provisional: 175.089 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006
Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: Acto público, 20 de diciembre de

2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Gerente,
Tomás Fraile Santos.—&64.278.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Universitario «Arnau
de Vilanova, del Instituto Catalán de la
Salud por la que se anuncia la licitación
de un contrato de servicio. Expediente
99/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «Arnau de
Vilanova».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 99/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento.

b) Lugar de ejecución: Hospital universitario
«Arnau de Vilanova».

c) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 122.200.000 pesetas
(734.436,79 euros). Distribuido en las siguientes
anualidades:

Año 2001: 59.600.000 pesetas (358.203,21
euros).

Año 2002: 62.600.000 pesetas (376.233,58
euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «Arnau de
Vilanova», Unidad de Gestión Económica.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Rou-
re, 80. Horario de atención al público, de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas, por un importe
de 500 pesetas (3 euros) el pliego.

c) Localidad y código postal: Lleida, 25198.
d) Teléfono: 973 24 81 00.
e) Telefax: 973 22 02 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de condiciones.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital universitario «Arnau de
Vilanova», Unidad de Gestión Económica.

2.o Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Rou-
re, 80.

3.o Localidad y código postal: Lleida, 25198.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con el artículo 89 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «Arnau de
Vilanova».

b) Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Rou-
re, 80.

c) Localidad: 25198 Lleida.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

Lleida, 7 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del hospital universitario «Arnau de Vila-
nova», Ramón Pau Pla Illa.—&64.206.

Resolución del Hospital Universitario «Arnau
de Vilanova» del Instituto Catalán de la
Salud por la que se anuncia la licitación
de un contrato de servicio. Expediente
98/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «Arnau de
Vilanova».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 98/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad.
b) Lugar de ejecución: Hospital universitario

«Arnau de Vilanova».
c) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 64.800.000 pesetas
(389.455,84 euros). Distribuido en las siguientes
anualidades:

Año 2001: 31.600.000 pesetas (189.919,82
euros).

Año 2002: 33.200.000 pesetas (199.536,02
euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «Arnau de
Vilanova», Unidad de Gestión Económica.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Rou-
re, 80. Horario de atención al público, de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas, por un importe
de 500 pesetas (3 euros) el pliego.

c) Localidad y código postal: Lleida, 25198.
d) Teléfono: 973 24 81 00.
e) Telefax: 973 22 02 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital universitario «Arnau de
Vilanova», Unidad de Gestión Económica.

2.o Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Rou-
re, 80.

3.o Localidad y código postal: Lleida, 25198.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con el artículo 89 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 2/2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «Arnau de
Vilanova».

b) Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Rou-
re, 80.

c) Localidad: 25198 Lleida.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

Lleida, 7 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente del hospital universitario «Arnau de Vila-
nova», Ramón Pau Pla Illa.—&64.204.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito
CDP 1/2000.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
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
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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. Hos-
pital «Infanta Elena», Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa y de SS. GG.

c) Número de expediente: CDP1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público para la explotación del servicio de cafe-
tería y máquinas expendedoras.

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: Cinco años.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Canon míni-
mo mensual, veinticinco mil (25.000) pesetas/men-
sual. Ciento cincuenta euros con veintiséis céntimos
(150,26 euros).

5. Garantías: Provisional, será de 250.000 pese-
tas, en los términos previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1. b), Unidad de Apro-
visionamiento.

b) Domicilio: Carretera Sevilla-Huelva, sin
número.

c) Localidad y código postal: Huelva, 21007.
d) Teléfono: 95 901 51 22.
e) Telefax: 95 901 51 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).
Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Calle Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95 924 74 27.

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: 17 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. Regis-
tro 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 del adju-
dicatario.

Sevilla, 9 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&64.188.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia concurso para la concesión
administrativa de gestión del servicio público
de comedores sociales de Navas y Paralelo.

1. Entidad adjudicadora:

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

tor de Servicios Personales.
c) Número de expediente: 219200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de los come-
dores sociales municipales de Navas y Paralelo.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro 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, 174.670.750 pesetas.

5. Garantía provisional: 3.493.415 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Delegada del Sector de
Servicios Personales.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 233, 6.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08013.
d) Teléfono: 93 413 26 47.
e) Telefax: 93 413 26 30.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
contemplados en la cláusula 27 del pliego de con-
diciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde la última publicación oficial (BOP/BOE).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que consta en la cláusula 29 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Barcelona.

2.o Domicilio: Plaza Sant Miquel, 4-5, bajos.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sector de Servicios Personales del
Ayuntamiento de Barcelona.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 233, 6.a planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Se comunicará oportunamente.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Barcelona, 13 de noviembre de 2000.—El Secre-
tario delegado del Sector de Servicios Personales,
José Fernández Pérez.—&64.196.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 14 de noviembre de
2000, por la que se convocan los concursos
públicos números 34/2001, 35/2001,
36/2001 y 37/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

34/2001: Servicio de mantenimiento de las máqui-
nas fotocopiadoras de la marca «Canon».

35/2001: Servicio de mantenimiento de las máqui-
nas fotocopiadoras de la marca «Kodak».

36/2001: Servicio de fotocopias y de manteni-
miento de las máquinas fotocopiadoras de la marca
«Oce España».

37/2001: Servicio de mantenimiento de las máqui-
nas fotocopiadoras de la marca «Xerox».

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

(meses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importes totales:

34/2001, 12.000.000 de pesetas.
35/2001, 20.000.000 de pesetas.
36/2001, 6.000.000 de pesetas.
37/2001, 17.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED (de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,
planta sexta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Comenzará al día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» y terminará a los quince días naturales
siguientes.

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
los quince días naturales contados desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la UNED.
2.o Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, número 38,

planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

terminación del plazo de presentación de propo-
siciones.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 29 de mayo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 27 de junio), el
Gerente, Luis Herrero Juan.—&64.210.


