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e) Telefax: 971 17 69 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 7 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 11 de diciembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Contratación (Secreta-
ría General Técnica).

2.o Domicilio: Calle Jerónimo Pou, número 2 A
(oficinas Sección de Contratación, tercer piso).

3.o Localidad y código postal: Palma, 07006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El previsto
en el artículo 89.2 del TRLACP.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Trans-
portes.

b) Domicilio: Calle Jerónimo Pou, número 2 A
(sala de juntas, segundo piso).

c) Localidad: 07006 Palma.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de noviem-
bre de 2000.

Palma, 15 de noviembre de 2000.—El Secretario
general técnico, Joan Josep Manila Pou.—65.215.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Gerente del Servicio Regional
de Salud, de 3 de noviembre de 2000, por
la que se hace pública convocatoria para
la licitación del contrato de suministro, a
celebrar por procedimiento abierto, concur-
so, titulado «Suministro de bolsas para la
extracción de sangre a donantes de centro
de transfusión».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación del Departamento Eco-
nómico-Financiero del SRS.

c) Números de expedientes: S-01/005
(07-SU-72.5/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas
para la extracción de sangre a donantes del centro
de transfusión.

b) Número de unidades a entregar: 70.000 bol-
sas cuádruples.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Centro de Transfusión.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta el 31 de diciembre de 2001, no pudiendo
comenzar antes del 1 de enero de 2001.

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, 54.600.000 pesetas, que
equivalen a 328.152,61 euros.

5. Garantía provisional: 1.092.000 pesetas, que
equivalen a 6.563,05 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Depar-
tamento Económico-Financiero del Servicio Regio-
nal de Salud.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 50, planta pri-
mera.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 586 70 23.
e) Telefax: 91 586 71 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas, del día 4 de
enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Acre-
ditación de la solvencia económica y financiera:
Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de los suministros realizados por la empresa en
el curso de los tres últimos ejercicios, de forma
que la mínima cifra exigible por cada año duplique
el importe de licitación del contrato que se pretende
celebrar. Acreditación de la solvencia técnica o pro-
fesional: Envíar veinte bolsas de iguales caracterís-
ticas a las ofertadas, que deberán cumplir los requi-
sitos mínimos establecidos en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas, del día 4 de enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Servicio Regional de
Salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid.

2.o Domicilio: Calle O’Donnell, 52, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede la Consejería de Sanidad.
b) Domicilio: Calle O’Donnell, 50, planta baja.
c) Localidad: 28009 Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos que
origine el concurso, incluido los del anuncio del
mismo, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—P. D. (Acuerdo
del Consejo de Administración del Servicio Regional
de Salud de 16 de septiembre de 1997, «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid», de 14 de octu-
bre), el Gerente del Servicio Regional de Salud,
Juan Luis Jara Delgado.—&63.656.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos sobre
concurso para el suministro de gasóleo para
el Servicio Municipalizado de Autobuses
Urbanos de Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Municipalizado de
Autobuses Urbanos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cinas Administrativas.

c) Número de expediente: 23/00 CON.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de sumi-
nistro para la adquisición de gasóleo A para los
autobuses de servicio.

b) Número de unidades a entregar: 1.200 litros,
aproximadamente.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Garajes del Servicio de

Crta. Poza (Burgos).
e) Plazo de entrega: Según oferta (plazo máximo

de cuarenta y ocho horas).

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, sin tipo de salida.

5. Garantía provisional: 2.800.000 pesetas o
16.828,34 euros.

Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Municipalizado de Auto-
buses Urbanos.

b) Domicilio: Parque Virgen del Manzano, 1.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09004.
d) Teléfono: 947 28 88 29.
e) Telefax: 947 28 88 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Persona
física o jurídica.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día en que se cumplan cincuenta y dos
días naturales desde el envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», y siempre
y cuando se hayan cumplido quince días naturales
desde la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Municipalizado de Auto-
buses Urbanos.

2.o Domicilio: Parque Virgen del Manzano, 1.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09004.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Municipalizado de Auto-
buses Urbanos.

b) Domicilio: Parque Virgen del Manzano, 1.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El mismo día de la terminación del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A las trece quince.
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11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Día 9 de
noviembre de 2000.

Burgos, 10 de noviembre de 2000.—El Presidente
del Consejo, Manuel Ortega Cañas.—&63.994.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de subasta para las obras
de pavimentación, saneamiento y alumbrado
de la calle Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Subasta de las obras
de pavimentación, saneamiento y alumbrado en calle
Ciudad Real.

c) Lugar de ejecución: Parla (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 56.320.320 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 1.126.407 pesetas, equi-
valente al 2 por 100 del total del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Parla (Madrid)

28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el último anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid», si no fueran coin-
cidentes.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones económico-administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Parla 28980.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: 28980 Parla (Madrid).

d) Fecha: Calificada la documentación general
y después del plazo concedido para subsanación,
en su caso.

e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Parla, 17 de noviembre de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, Tomás Gómez Franco.—&65.211.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de subasta para las obras
de aceras en calles Reyes Católicos, Fer-
nando III el Santo, Carlos V y urbanización
de las calles Esperanza, Soledad e Iglesia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Subasta de las obras
de aceras en calles Reyes Católicos, Fernando III
el Santo, Carlos V y urbanización de las calles Espe-
ranza, Sociedad e Iglesia.

c) Lugar de ejecución: Parla (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 59.934.169 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 1.198.684 pesetas, equi-
valente al 2 por 100 del total del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: Parla (Madrid)

28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el último anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid», si no fueran coin-
cidentes.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones económico-administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Parla 28980.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: 28980 Parla (Madrid).

d) Fecha: Calificada la documentación general
y después del plazo concedido para subsanación,
en su caso.

e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Parla, 17 de noviembre de 2000.—El Alcalde-Pre-
sidente, Tomás Gómez Franco.—&65.212.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa
a la convocatoria de subasta para las obras
de pavimentación, saneamiento y alumbrado
de la calle Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Subasta de las obras
de pavimentación, saneamiento y alumbrado en calle
Burgos.

c) Lugar de ejecución: Parla (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.202.009 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 404.041 pesetas, equi-
valente al 2 por 100 del total del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: 28980 Parla (Ma-

drid).
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a contar desde
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Madrid».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el último anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o «Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid», si no fueran coin-
cidentes.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de condiciones económico-administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2.a Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
3.a Localidad y código postal: 28980 Parla.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad: 28980 Parla (Madrid).


