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7. Requisitos específicos del contratista: Los que
establece 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 se detalla en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Tortosa «Verge de la
Cinta».

2.o Domicilio: Calle Esplanetes, 44-58.
3.o Localidad y código postal: Tortosa (Tarra-

gona) 43500.

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 Legislativo
2/2000.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Tortosa «Verge de la
Cinta», Unidad de Gestión Económica.

b) Domicilio: Calle Esplanetes, 44-58.
c) Localidad: Tortosa (Tarragona).
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

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.

Tortosa, 14 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Jaume Grifoll Llorens.—66.232.

Resolución de la Oficina de Servicios en la
División de Atención Primaria del Instituto
Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministro.
Expediente: IVCO00S096.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cina de Servicios en la División de Atención Pri-
maria.

c) Número de expediente: IVCO00S096.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de apa-
ratos médicos para diagnóstico por la imagen.

d) Lugar de entrega: Oficina de Servicios en
la División de Atención Primaria.

e) Plazo de entrega: El que especifica el pliego
de condiciones.

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, 208.688.445 pesetas
(1.254.242,81 euros).

5. Garantías: Provisional, la que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud, Ofi-
cina de Servicios en la División de Atención Pri-
maria.

b) Domicilio: Calle Balmes, 22, quinta planta.
Horario de atención al público, de lunes a viernes,
de nueve horas a trece horas treinta minutos, por
un importe de 800 pesetas (4,81 euros), el pliego
a i n g r e s a r e n l a c u e n t a n ú m e r o
2100.3000.11.2201551847 de «La Caixa).

c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.

d) Teléfonos: 93 482 43 18/45/09.
e) Telefax: 93 482 42 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
especifica 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: Instituto Catalán de la Salud, Ofi-
cina de Servicios en la División de Atención Pri-
maria.

2.o Domicilio: Calle Balmes, 22, quinta planta.
Horario de atención al público de lunes a viernes,
de nueve horas a trece horas treinta minutos.

3.o Localidad y código postal: 08007 Barcelona.

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 Legislativo
2/2000.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran vía de les Corts Catalanes,

587-589.
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de octubre
de 2000.

Barcelona, 14 de noviembre de 2000.—La Geren-
te, Alicia Granados Navarrete.—66.230.

Resolución del Departamento de Trabajo de
la Comunidad Autónoma de Cataluña por
la que se convoca concurso público para la
adjudicación de un servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Trabajo de la
Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación, Compras y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 61/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de diversas dependencias del Departamento de Tra-
bajo para todo el año 2001.

b) División por lotes y número: Lote 1, centros
de la provincia de Barcelona. Lote 2, oficinas de
trabajo de la Generalidad de la provincia de Bar-
celona. Lote 3, centros de la provincia de Gerona.
Lote 4, centros de la provincia de Tarragona. Lote
5, centros de la provincia de Lérida.

c) Lugar de ejecución: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

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

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, 261.197.060 pesetas,
IVA incluido, repartidas en lotes de la manera

siguiente: Lote 1: 109.249.556 pesetas, IVA inclui-
do. Lote 2: 77.227.072 pesetas, IVA incluido. Lote
3: 28.199.540 pesetas, IVA incluido. Lote 4:
27.776.904 pesetas, IVA incluido. Lote 5:
18.743.988 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación respecto a cada lote. No será
necesaria si la suma del presupuesto máximo de
los lotes ofertados es inferior a 41.366.581 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación, Compras
y Régimen Interior.

b) Domicilio: Sepúlveda, 148-150, primera planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08011.
d) Teléfono: 93 228 57 57.
e) Telefax: 93 228 57 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce horas del día 14 de diciembre
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Para presupuesto igual o superior a 20.000.000 de
pesetas; grupo 3, subgrupo 6, categoría según el
importe de los lotes.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 14 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
detalla en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Departamento de Tra-
bajo.

2.o Domicilio: Sepúlveda, 148-150, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08011.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección de Contratación, Compras
y Régimen Interior.

b) Domicilio: Sepúlveda, 148-150, primera planta.
c) Localidad: 08011 Barcelona.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El plazo de recepción
de proposiciones quedará ampliado para completar
los quince días naturales de presentación de ofertas
si la publicación en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del
Estado» es posterior al día 28 de noviembre de 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de octubre
de 2000.

Barcelona, 24 de noviembre de 2000.—La Secre-
taria general, Margarida Gil Domenech.—&66.224.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de
Asuntos Sociales de Málaga por la que se
anuncia la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios
Sociales. Delegación Provincial de Asuntos Sociales
de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración General y Personal.

c) Número de expediente: MA.S.3/00.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en los centros de día de la tercera edad de Alhaurín
el Grande, Antequera, Cártama, Coín, Estepona,
Málaga-Perchel, Málaga-Trinidad, Marbella, Pizarra,
Ronda, Teba, Torrox y Vélez-Málaga.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de julio de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 27 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
106.045.647 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Limte, Sociedad Anónima».
d) Importe de la adjudicación: 102.971.383 pe-

setas.

Málaga, 13 de octubre de 2000.—La Delegada
provincial, Ana Paula Montero Barquero.—&64.362.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
C.P. 2000/218796.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2
de julio, 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 Comarcal «La Inmaculada».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 2000/218796.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento correctivo, preventivo y técnico legal de
instalaciones y equipos.

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Véase la documentación del concurso.

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, 187.000.000 de pesetas
(1.123.892,64 euros).

5. Garantías: 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: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida Ana Parra, sin número.
c) Localidad y código postal: Huércal-Overa

(Almería), 04600.
d) Teléfono: 950 02 90 00.
e) Telefax: 950 02 90 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre
de 2000.

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: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Ana Parra, sin número.
3.o Localidad y código postal: Huércal-Overa

(Almería), 04600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Avenida Ana Parra, sin número.
c) Localidad: 04600 Huércal-Overa (Almería).
d) Fecha: El tercer día después de la finalización

del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa, S48, de 9 de marzo de 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de noviem-
bre de 2000.

Sevilla, 21 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&66.389.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Turis-
mo, de 14 de agosto de 2000, por la que
se adjudica el concurso abierto, con admi-
sión de variantes, para la contratación de
las obras de acondicionamiento de la carre-
tera CC-912, de Cáceres a Torrejón El
Rubio, punto kilométrico 22,650 (intersec-
ción C.V. a Talaván), Torrejón El Rubio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: OBR2000035.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de la carretera CC-912, de Cáceres a Torrejón El
Rubio. P.K. 22 + 650 (intersección C.V. a Talaván),
Torrejón El Rubio.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de abril de 2000 y «Diario Oficial de
Extremadura» de 4 de abril 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, 1.016.198.490 pesetas
(6.107.475,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de agosto de 2000.
b) Contratistas: UTE «Carija, Sociedad Anóni-

ma»; «Gévora Construcciones, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 955.000.000 de

pesetas (5.739.665,60 euros).

Mérida, 14 de agosto de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, P. D. (Orden de 30 de julio de 1999),
Luis Arjona Solís.—&57.979.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Instituto Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso expediente
182/00 para el contrato de la adquisición
en régimen de arrendamiento financiero de
diversos elementos de transporte, por un
período de cuatro años.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques
y Jardines de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 182/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contrato de la adqui-

sición en régimen de arrendamiento financiero de
diversos elementos de transporte, por un período
de cuatro años.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 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, 83.565.250 pesetas (IVA
incluido) (502.237,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «BSCH Leasing, Sociedad Anó-

nima E.F.C.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 81.805.513 pese-

tas (IVA incluido) (491.661,04 euros).

Barcelona, 16 de octubre de 2000.—P. D. (8 de
noviembre de 1999), la Secretaria Delegada, J. I.
Martínez Legaz.—&64.308.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de posicionadores
para sistema de medidas de antenas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 262 SU/00.


