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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.500.000 pesetas, equi-
valentes a 27.045,54 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 4.432.116 pese-

tas, equivalentes a 26.637,55 euros.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones.—&63.438.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Instituto Gallego de Promoción
Económica, de 27 de octubre de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público abierto para la contrata-
ción de los servicios de difusión y publicidad
de los programas y actividades del Instituto
Gallego de Promoción Económica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
93 del texto refundido de la Ley de Contratos con
las Administraciones Públicas se hace pública la
adjudicación del siguiente contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Gallego de Promoción
Económica (IGAPE), San Lázaro s/n, 15703 San-
tiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Economía y Hacienda.

c) Número de expediente: CP número 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso público abierto.
b) Descripción del objeto: Servicios de difusión

y publicidad de los programas y actividades del Ins-
tituto Gallego de Promoción Económica.

c) Lotes: Cuatro lotes (categoría 13, número
referencia CCP 871).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de Galicia»
número 134 de 11 de julio de 2000, «Boletín Oficial
del Estado» número 162 de 7 de julio de 2000
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número 123 de 30 de junio 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 o canon de
explotación:

Importe total: 46.426.688 pesetas (cuarenta y seis
millones cuatrocientas veintiséis mil seiscientas
ochenta y ocho pesetas), IVA incluido, con el
siguiente desglose en lotes:

Lote uno.—(Difusión herramientas carácter finan-
ciero) 12.000.000 pesetas IVA incluido.

Lote dos.—(Difusión actividades en materia de
investigación, desarrollo e innovación empresarial)
6.426.688 pesetas IVA incluido.

Lote tres.—(Difusión actividades de apoyo a ini-
ciativa emprendedora) 15.000.000 de pesetas IVA
incluido.

Lote cuatro.—(Difusión herramientas de informa-
ción empresarial y de acciones estratégicas del Ins-
tituto Gallego de Promoción Económica)
13.000.000 de pesetas IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Intermediarios de Comunica-

ción Sociedad Limitada» (Lotes 1-4, ambos inclui-
dos).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Máximo total:

46.116.484 pesetas IVA incluido, con el siguiente
desglose:

Lote uno.—Máximo total: 11.875.991 pesetas IVA
incluido, correspondientes a 904.800 pesetas IVA
incluido por realización, diseño y maquetación de
soportes, y a un máximo de 10.971.191 pesetas,
IVA incluido, por planificación de medios.

Lote dos.—Máximo total: 6.401.535 pesetas IVA
incluido, correspondientes a 672.800 pesetas IVA
incluido por realización, diseño y maquetación de
soportes, y a un máximo de 5.728.735 pesetas, IVA
incluido, por planificación de medios.

Lote tres.—Máximo total: 14.882.966 pesetas IVA
incluido, correspondientes a 672.800 pesetas IVA
incluido por realización, diseño y maquetación de
soportes, y a un máximo de 14.210.166 pesetas,
IVA incluido, por planificación de medios.

Lote cuatro.—Máximo total: 12.955.992 pesetas
IVA incluido, correspondientes a 672.800 pesetas
IVA incluido por realización, diseño y maquetación
de soportes, y a un máximo de 12.283.192 pesetas,
IVA incluido, por planificación de medios.

Santiago de Compostela, 27 de octubre de
2000.—La Directora general del Instituto Gallego
de Promoción Económica, Margarita Rodríguez
Rama.—&63.977.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2000/215452 (SUC-HU
43/2000).

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 la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario San Cecilio de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales. Servicio de Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 2000/215452
(SUC-HU 43/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de cadera, rodilla, cemento para su implante
y electroestimuladores óseos.

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 entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: 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 93.383.150 pesetas
(561.244,03 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: Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, número

16 (Pabellón de Servicios, primera planta).
c) Localidad y código postal: Granada 18012.
d) Teléfono: 958 20 68 61.
e) Telefax: 958 80 70 33.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Véase el punto 8.a).

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: 3 de enero de
2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Registro.
2.o Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, núme-

ro 16.
3.o Localidad y código postal: Granada 18012.

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: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: En las dependencias de la Dirección
de Servicios Generales, sita en la primera planta
del Pabellón de Servicios.

b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, núme-
ro 16.

c) Localidad: 18012 Granada.
d) Fecha: Tablón de anuncios de la Dirección

de Servicios Generales con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios de la Dirección
de Servicios Generales con, al menos, setenta y dos
horas de antelación.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

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

Sevilla, 13 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&63.901.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 119C00.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 119C00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y sub-
siguiente explotación del aparcamiento subterráneo
para vehículos automóviles de residentes en el solar


