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10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Hospital Central de Asturias (Con-
sultas Externas) en calle Celestino Villamil, sin
número, una vez examinada la documentación gene-
ral de las proposiciones presentadas. Dicho examen
se realizará el día 15 de diciembre de 2000 para
el expediente 33/00.043, el 12 de enero de 2001
para los expedientes 33/01.003, 33/01.004 y
33/01.005.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios del Hospital
Central de Asturias (Consultas Externas) en calle
Celestino Villamil, sin número, en el plazo de diez
días, a partir de la fecha en que se produzca, de
conformidad con el artículo 59.5 b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
La documentacion relativa al expediente 33/01.004
se envió al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» el día 8 de noviembre de 2000.

Oviedo, 13 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan J. Fernández Martínez.—&63.377.

Anexo

Presupuesto base de licitación desglosado por
cada expediente:

33/00.043: 8.500.000 pesetas (51.086,03 euros).
33/01.003: 23.928.000 pesetas (143.810,18

euros).
33/01.004: 49.140.000 pesetas (295.337,35

euros).
33/01.005: 23.328.940 pesetas (140.209,75

euros).

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para
la inspección y vigilancia de las obras de
remodelación del río Guadalquivir a su paso
por el término municipal de Córdoba, 1.a
fase (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas. Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza San Juan de la Cruz, sin núme-
ro, 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 05.400.191/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de consul-

toría y asistencia para la inspección y vigilancia de
las obras de remodelación del río Guadalquivir a
su paso por el término municipal de Córdoba, 1.a

fase (Córdoba).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 23 de diciembre de 1999, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 11 de enero de 2000.

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, 234.506.493 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 169.712.391

pesetas.

Madrid, 31 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&62.526.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del
Gobierno Vasco por la que se anuncia con-
curso para la licitación al contrato relativo
al suministro e instalación de equipos de
comunicación para la red de fibra óptica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-508/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipos de comunicaciones para la red
de fibra óptica.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación

del concurso.
d) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 475.000.000 de pesetas
(2.854.807,50 euros).

5. Garantía provisional: Véase la documenta-
ción e información:

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (Direc-
ción de Recursos Generales).

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio-48950.
d) Teléfono: 94 491 17 22.
e) Telefax: 94 489 51 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las diez horas del día 18 de diciem-
bre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Lo indi-
cado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 18 de diciembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

2.o Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
3.o Localidad y código postal: Erandio, 48950.

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

e) Admisión de variantes: Sí hay.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: Erandio, 48950.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: Véase la documenta-
ción del concurso.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
27 de octubre de 2000.

Erandio, 13 de noviembre de 2000.—El Director
de Recursos Genera l e s , Jon Etxebar r í a
Orue.—63.704.

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 30 respiradores UCI/Reanima-
ción. Expediente: 211/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 211/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 30 res-

piradores UCI/Reanimación.
c) Lotes: 12.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana número 3.741 de 3 de mayo de
2000, Boletín Oficial del Estado número 111 de
9 de mayo de 2000 y Diaro Oficial de las Comu-
nidades Europeas número S-83 de 28 de abril de
2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
93.000.000 de pesetas/558.941,26 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
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b) Contratistas:

Lotes Pesetas Euros

Dräguer Hispania, Sociedad Anónima . . . . . . . . . . . . . 1,6,7,8,9,10. 37.200.000 223.576,50
Siemens, Sociedad Anónima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3, 4, 11. 43.400.000 260.839,25
Galilei Medical, Sociedad Anónima . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 12. 12.400.000 74.525,50

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 93.000.000 de

pesetas/558.941,26 euros.

Valencia, 6 de noviembre 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.—&62.429.

CIUDAD DE MELILLA

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla
por la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de servicios de Limpieza de los Mer-
cados Central, Real, Victoria, Colón y Buen
Acuerdo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Economía, Hacienda y Patrimonio, Nego-
ciado de Contratación.

c) Número de expediente: 1871/10.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los Mer-
cados Central, Real, Victoria, Colón y Buen Acuerdo
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable año
a año de mutuo acuerdo hasta un máximo de 4
años, incluido el contrato inicial.

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: 38.680.060 pesetas
(232.247,84 euros).

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe de la licitación; definitiva el 4 por 100 del
importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952 69 91 31.
e) Telefax: 952 69 91 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos 52 días naturales a con-
tar desde el día 7 de noviembre, fecha de envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», y hasta las catorce horas del último día.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III Servicios, Subgru-
po 6 Limpieza e Higienización, categoría B.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales a contar desde el día 7 de noviem-
bre, fecha de envío de este anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas», y hasta las catorce
horas de ese día.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación.
2.o Domicilio: Plaza de España, sin número,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Melilla, 52001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número,

Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: Undécimo día hábil siguiente a aquel

en que finalice el plazo de presentación de pro-
posiciones, que si cae en sábado se entenderá refe-
rido al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla, 7 de noviembre de 2000.—El Secretario
técnico, J. Ignacio Rodríguez Salcedo.—&62.689.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia el concurso para el sumi-
nistro de papeleras de recogida selectiva,
modelo industrial 145.377, para la cesión
a las entidades locales de la provincia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina Técnica de Cooperación.
c) Número de expediente: S-3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pape-
leras de recogida selectiva, modelo indus-
trial 145.377, para la cesión a las entidades locales
de la provincia.

b) Número de unidades a entregar: Mínimo 800
papeleras.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Municipios de la provincia

de Barcelona, indicados por la Oficina Técnica de
Cooperación.

e) Plazo de entrega: El plazo de entrega será,
un prototipo a los tres meses, el 25 por 100 de
las papeleras de espacio urbano a los seis meses
de la finca del contrato, y el resto a los doce meses
de la citada fecha.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El tipo precio
base de licitación inicial es la cantidad de sesenta
millones (60.000.000) de pesetas (360.607,26
euros); en esta cantidad está incluido el IVA.

5. Garantías: Provisional: La cantidad de la
garantía provisional para tomar parte en el concurso
será de 1.200.000 pesetas (7.212,15 euros).

La garantía definitiva queda establecida en el 5
por 100 del importe total de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126, séptima

planta, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 402 22 22.
e) Telefax: 93 402 22 73.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 12 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
de 2000.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción para tomar parte en la licitación se presentará
en tres sobres, de conformidad con lo que se estipula
en la cláusula octava del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación de Bar-
celona, Servicio de Servicios Generales, Sección de
Contratación, rambla de Cataluña, 126, séptima
planta, 08008 Barcelona. De lunes a viernes, de
diez a doce horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de las plicas de la oferta eco-
nómica.

e) Admisión de variantes: Se admitirán varian-
tes, de acuerdo con la cláusula séptima del pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

b) Entidad: Diputación de Barcelona.
c) Domicilio: Rambla de Cataluña, 126.
d) Localidad: Barcelona.
e) Fecha: La apertura de la documentación

administrativa irá a cargo de la Mesa de Contra-
tación, y tendrá lugar en las dependencias de ésta
el siguiente miércoles hábil después de la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones, y
la apertura de la documentación económica y las
referencias técnicas el siguiente miércoles hábil, a
contar desde la apertura anteriormente indicada.

f) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: El coste de la
a d j u d i c a c i ó n s e a p l i c a r á a l a p a r t i d a
3020000/911A2/67600/00136, del presupuesto
corporativo de 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de octubre
de 2000.

Barcelona, 17 de octubre de 2000.—El Secretario,
Josep M.a Esquerda Roset.—&64.360.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato relativo al expediente 87/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Presidencia, Servicio de Contra-
tación, Gran Vía, 25, planta baja, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: 87/2000.


