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De Tarragona:

Lote 17: Calle de Major, 14.
Lote 18: Calle de Fortuny, 30.
Lote 19: Calle de Estanislao Figueres, 2.
Lote 20: Plaza Ramón y Cajal, 76-78.
Lote 21: Rambla Vella, 30.
Lote 22: Plaza Ramón y Cajal, 80.
Lote 23: Plaza del Rei, 5.
Lote 24: Paseo de Caputxins, 18, Valls.
Lote 25: Rambla, 18, El Vendrell.

De Tortosa:

Lote 26: Calle de Doctor Ferran, 4.
Lote 27: Calle de la Rosa, 8.

De Girona:

Lote 28: Calle de Ciutadans, 18.
Lote 29: Plaza Hospital, 6.
Lote 30: Plaza Sant Josep, sin número.
Lote 31: Calle de Bernat Boades, 10.
Lote 32: Calle de Pedret, 95.
Lote 33: Calle de Abadia, 4, Vilabertran.

De Lleida:

Lote 34: Rambla Aragó, 8.
Lote 35: Rambla Aragó, 10.
Lote 36: Plaza Sant Antoni Maria Claret, 5.
Lote 37: Calle de Serra de Prades, 4-6.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 181.500.000 pesetas,
IVA incluido (1.090.836,97 euros), según el siguien-
te desglose por lotes:

Lote 1: 17.004.000 pesetas (102.196,10 euros).
Lote 2: 15.096.000 pesetas (90.728,79 euros).
Lote 3: 7.380.000 pesetas (44.354,69 euros).
Lote 4: 10.464.000 pesetas (62.889,91 euros).
Lote 5: 1.596.000 pesetas (9.592,15 euros).
Lote 6: 6.468.000 pesetas (38.873,46 euros).
Lote 7: 3.324.000 pesetas (19.977,64 euros).
Lote 8: 2.124.000 pesetas (12.765,50 euros).
Lote 9: 17.556.000 pesetas (105.513,69 euros).
Lote 10: 516.000 pesetas (3.101,22 euros).
Lote 11: 4.128.000 pesetas (24.809,78 euros).
Lote 12: 780.000 pesetas (4.687,89 euros).
Lote 13: 1.248.000 pesetas (7.500,63 euros).
Lote 14: 14.400.000 pesetas (86.545,74 euros).
Lote 15: 5.844.000 pesetas (35.123,15 euros).
Lote 16: 5.844.000 pesetas (35.123,15 euros).
Lote 17: 6.036.000 pesetas (36.277,09 euros).
Lote 18: 4.248.000 pesetas (25.530,99 euros).
Lote 19: 1.248.000 pesetas (7.500,63 euros).
Lote 20: 2.580.000 pesetas (15.506,11 euros).
Lote 21: 2.580.000 pesetas (15.506,11 euros).
Lote 22: 1.092.000 pesetas (6.563,05 euros).
Lote 23: 6.588.000 pesetas (39.594,68 euros).
Lote 24: 2.580.000 pesetas (15.506,11 euros).
Lote 25: 1.452.000 pesetas (8.726,70 euros).
Lote 26: 3.264.000 pesetas (19.617,04 euros).
Lote 27: 1.248.000 pesetas (7.500,63 euros).
Lote 28: 2.580.000 pesetas (15.506,11 euros).
Lote 29: 3.264.000 pesetas (19.617,04 euros).
Lote 30: 2.580.000 pesetas (15.506,11 euros).
Lote 31: 1.344.000 pesetas (8.077,60 euros).
Lote 32: 4.548.000 pesetas (27.334,03 euros).
Lote 33: 984.000 pesetas (5.913,96 euros).
Lote 34: 4.308.000 pesetas (25.891,60 euros).
Lote 35: 10.968.000 pesetas (65.919,01 euros).
Lote 36: 2.580.000 pesetas (15.506,11 euros).
Lote 37: 1.656.000 pesetas (9.952,76 euros).

Existe la posibilidad de licitar para uno, todos
o varios de los lotes objeto de esta licitación.

5. Garantía provisional: En el caso de presen-
tarse para la totalidad del contrato será de 3.630.000
pesetas (21.816,74 euros). La fianza correspondien-

te a cada lote es la que se detalla a continuación,
sin perjuicio de la dispensa que se prevé en el párrafo
siguiente:

Lote 1: 340.080 pesetas (2.043,92 euros).
Lote 2: 301.920 (1.814,58 euros).
Lote 3: 147.600 (887,09 euros).
Lote 4: 209.280 pesetas (1.257,80 euros).
Lote 5: 31.920 pesetas (191,84 euros).
Lote 6: 129.360 pesetas (777,47 euros).
Lote 7: 66.480 pesetas (399,55 euros).
Lote 8: 42.480 pesetas (255,31 euros).
Lote 9: 351.120 pesetas (2.110,27 euros).
Lote 10: 10.320 pesetas (62,02 euros).
Lote 11: 82.560 pesetas (496,20 euros).
Lote 12: 15.600 pesetas (93,76 euros).
Lote 13: 24.960 pesetas (150,01 euros).
Lote 14: 288.000 pesetas (1.730,91 euros).
Lote 15: 116.880 pesetas (702,46 euros).
Lote 16: 116.880 pesetas (702,46 euros).
Lote 17: 120.720 pesetas (725,54 euros).
Lote 18: 84.960 pesetas (510,62 euros).
Lote 19: 24.960 pesetas (150,01 euros).
Lote 20: 51.600 pesetas (310,12 euros).
Lote 21: 51.600 pesetas (310,12 euros).
Lote 22: 21.840 pesetas (131,26 euros).
Lote 23: 131.760 pesetas (791,89 euros).
Lote 24: 51.600 pesetas (310,12 euros).
Lote 25: 29.040 pesetas (174,53 euros).
Lote 26: 65.280 pesetas (392,34 euros).
Lote 27: 24.960 pesetas (150,01 euros).
Lote 28: 51.600 pesetas (310,12 euros).
Lote 29: 65.280 pesetas (392,34 euros).
Lote 30: 51.600 pesetas (310,12 euros).
Lote 31: 26.880 pesetas (161,55 euros).
Lote 32: 90.960 pesetas (546,68 euros).
Lote 33: 19.680 pesetas (118,28 euros).
Lote 34: 86.160 pesetas (517,83 euros).
Lote 35: 219.360 pesetas (1.318,38 euros).
Lote 36: 51.600 pesetas (310,12 euros).
Lote 37: 33.120 pesetas (199,06 euros).

En el caso de licitar por un importe inferior a
41.366.581 pesetas (248.618,16 euros), 16 por 100
de IVA incluido, se dispensa la constitución de la
fianza provisional, de acuerdo con lo previsto por
el artículo 35.1 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Cultura de la
Generalidad de Cataluña. Servicio de Obras e Ins-
talaciones.

b) Domicilio: Rambla Santa Mònica, 8, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 316 27 00.
e) Telefax: 93 316 27 62.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
En el caso de licitar por importe superior a
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros), los lici-
tadores deberán acreditar estar clasificados en el
grupo III, subgrupo 6, y la categoría que se deduzca
de la anualidad media del importe de los lotes para
los cuales se licita, de acuerdo con lo previsto a
la norma 11, apartado 5 de la Orden de 24 de
noviembre de 1982, por la cual se dictan normas
para la clasificación de las empresas consultoras
y de servicios que contraten con el Estado y sus
organismos autónomos. Los licitadores extranjeros
no clasificados y los españoles que liciten por impor-
te inferior a 20.000.000 de pesetas deberán acreditar
la solvencia económica, financiera y técnica, de
acuerdo con lo que disponen los artículos 16, apar-
tados b) y c), y 19, apartados c), d) y e), del Real
Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Las doce horas
del día 19 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se específica en la cláusula décima del pliego
de cláusulas administrativas particulares que rige
este contrato.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Cultura de la
Generalidad de Cataluña. Servicio de Contratación.

2.o Domicilio: Rambla Santa Mònica, 8, planta
tercera.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): En este
procedimiento de adjudicación no se admiten
variantes o alternativas de los licitadores respecto
a las condiciones o términos de ejecución del objeto
del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Cultura de la
Generalidad de Cataluña. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Rambla Santa Mònica, 8, planta
primera.

c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones
también se podrán enviar por correo dentro del
plazo de admisión. En este caso, será necesario jus-
tificar la fecha de imposición del envío en la oficina
de Correos acreditando que la imposición se haya
efectuado antes de la hora fijada como límite en
la presentación de ofertas, y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante fax
o telegrama durante el mismo día.

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

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

Barcelona, 13 de noviembre de 2000.—La Secre-
taria general, Aurora Sanz i Manrique.—&64.327.

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona y del Consorci de Gestió Cor-
poració Sanitária por la que se publica la
convocatoria de concurso público para el
servicio de recogida, transporte y elimina-
ción de los residuos de los diferentes grupos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona y del Consorci de Gestió Corporació
Sanitária.

c) Número de expediente: Expediente 36/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida,
transporte y eliminación de los residuos de los dife-
rentes grupos.

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, 47.998.543 pesetas
(288.477,053 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 de la base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería del Hospital Casa de
Maternidad de Barcelona.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 227 56 00.
e) Telefax: 93 227 56 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de enero de 2001.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería Hospital Casa de Mater-
nidad de Barcelona.

2.o Domicilio: Sabino de Arana, 1.
3.o Localidad y código postal: Barcelona 08028.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aula de Consultas Externas del Hos-
pital Clínico y Provincial de Barcelona.

b) Domicilio: Rosellón, 161.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 15 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Barcelona, 7 de noviembre de 2000.—La Secre-
taria de concursos.—64.455.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Gestión
de Recursos de la Consejería de Justicia y
Administración Pública por la que se comu-
nica la adjudicación del contrato de «Su-
ministro e instalación del cableado estruc-
turado en los órganos judiciales dentro del
Plan Adriano para el año 2000».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

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

c) Número de expediente: 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación del cableado estructurado en los órganos judi-
ciales dentro del Plan Adriano para el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 11 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cuarenta y nueve millo-
nes cuatrocientas mil (49.400.000) pesetas, equi-
valentes a doscientos noventa y seis mil ochocientos
noventa y nueve euros y noventa y siete céntimos
(296.899,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Cuarenta y nueve

millones cuatrocientas mil (49.400.000) pesetas,
equivalentes a doscientos noventa y seis mil ocho-
cientos noventa y nueve euros y noventa y siete
céntimos (296.899,97 euros).

Sevilla, 25 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral de Gestión de Recursos, José Antonio Muriel
Romero.—&64.606.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
15 de noviembre de 2000, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/122673 (32/2000/FC).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
en relación con el artículo 11 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha
Ley:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económica-Administrativa. Área de Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 2000/122673
(32/2000/FC).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pró-

tesis de osteosíntesis.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 162, de 7 de julio de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-130, de 11 de julio de 2000.

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, 163.775.000 pesetas
(984.307,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2000.
b) Contratista: 1, «Sofamor Danek Ibérica,

Sociedad Anónima»; 2, «MBA Andalucía, Sociedad
Anónima», y 3, «Prim, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1, 100.125.000

pesetas (601.763,37 euros); 2, 10.519.835 pesetas
(63.225,48 euros), y 3, 12.213.925 pesetas
(73.407,17 euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—64.620.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Valenciano de la Juventud por la que
se anuncia concurso para el suministro de
alimentación para diversas instalaciones del
IVAJ, por lotes, durante el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Valenciano de la Juven-
tud.

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

c) Número de expediente: SMY/1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de alimen-
tación, por lotes, para diversas instalaciones del
IVAJ, durante el año 2001.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con los términos especificados en el pliego de pres-
cripciones técnicas del concurso, para cada una de
las instalaciones, por un total de 110.757 pensiones
completas anuales.

c) División por lotes y número: Dos lotes.

Lote 1: Albergue juvenil «Torre de Alborache»,
albergue juvenil «Mar i Vent» y albergue juvenil
«Argentina».

Lote 2: Albergue juvenil «La Marina» y residen-
cia-albergue juvenil «La Florida».

d) Lugar de entrega:

Albergue juvenil «Torre de Alborache», carretera
Macaste, sin número, 46369 Alborache (Valencia).

Albergue juvenil «Mar i Vent», calle Doctor Fle-
ming, sin número, 46712 Plaja de Piles (Valencia).

Albergue juvenil «Argentina», avenida Ferrándiz
Salvador, 40, 12560 Benicassim (Castellón).

Albergue juvenil «La Marina», camino del Cam-
pament, 31, 03724 Moraira-Teulada (Alicante).

Residencia-albergue juvenil «La Florida», avenida
Oriola, 59, 03007 Alicante.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con las can-
tidades y fechas especificadas en el pliego de pres-
cripciones técnicas para cada una de las instala-
ciones, durante el año 2001, desde la fecha de for-
malización del contrato hasta el 31 de diciembre
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:

Presupuesto licitación lote 1: 73.682.000 pesetas
(442.837,73 euros).

Presupuesto licitación lote 2: 79.931.000 pesetas
(480.394,98 euros).

Presupuesto total de licitación de los dos lotes:
153.613.000 pesetas (923.232,72 euros).

5. Garantía provisional:
Licitación lote 1: 1.473.640 pesetas (8.856,75

euros).
Licitación lote 2: 1.598.620 pesetas (9.607,89

euros).

Licitación dos lotes: 3.072.260 pesetas (18.464,65
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Valenciano de la Juventud.
b) Domicilio: Calle Hospital, 11.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
d) Teléfonos: 96 386 91 67 y 96 386 69 03.
e) Telefax: 96 386 91 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 22 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar la solvencia económica
y técnica de acuerdo con la cláusula H del cuadro
de características del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 22
de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
los términos estipulados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Valenciano de la Juventud
y cláusula 12.6 del pliego.

2.o Domicilio: Calle Hospital, 11.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): De acuerdo
con la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.


