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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Posicionadores.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Abierto.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.790.000 pesetas
(88.889,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Fundación Rogelio Segovia para

el Desarrollo de las Telecomunicaciones; Fundetel.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.980.400 pese-

tas (78.013,78 euros).

Alcalá de Henares, 13 de noviembre de 2000.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&64.303.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
construcción y explotación de un edificio de
servicios generales en el campus de Puerto
Real (expediente S/14/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: S/14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación de un edificio de servicios generales en el
campus de Puerto Real.

b) Lugar de ejecución: Campus de Puerto Real.
c) Plazo de ejecución: Las obras no podrán tener

una duración superior a dieciocho meses, a contar
desde la firma del acta de replanteo. La duración
de la concesión de explotación se fija en un periodo
de treinta y cinco años, a contar desde la recepción
de las obras.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: Sí.

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, canon mínimo 80.000
pesetas/mes de acuerdo con los términos estable-
cidos en el apartado 8.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Tres meses, contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Tres meses,
contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Cádiz.

2.a Domicilio: Ancha, 16.
3.a Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el apartado

5.3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

e) Hora: Según lo establecido en el apartado
5.3.2 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio de licitación así como el de resolución de
adjudicación serán a cargo del adjudicatario.

Cádiz, 10 de noviembre de 2000.—El Rector de
la Universidad de Cádiz, Guillermo Martínez Mas-
sanet.—&65.769.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción de la gestión de un edificio destinado
a usos múltiples de carácter comercial, en
la zona de acceso al Campus de Las Lagu-
nillas.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la
gestión de un edificio destinado a usos múltiples
de carácter comercial, en la zona de acceso al Cam-
pus de Las Lagunillas.

c) Plazo de ejecución: Treinta años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: Sí, está comprendida.

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, no se establece. Los lici-
tantes propondrán un canon anual acorde con la
propuesta técnica presentada.

5. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas.
c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 953 01 21 00.
e) Telefax: 953 01 22 39.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
admisión de ofertas terminará el día 29 de marzo
de 2001, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán tres sobres cerrados, señalados con las
letras A), B) y C), en los términos y con los con-
tenidos especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Jaén.
2.o Domicilio: Campus Las Lagunillas.
3.o Localidad y código postal: 23071 Jaén.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Jaén.
b) Domicilio: Campus Las Lagunillas.
c) Localidad: 23071 Jaén.
d) Fecha: Se comunicará a los licitantes con

cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitantes.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario los gastos que se originen por las publi-
caciones de todo lo relacionado con el concurso.

Jaén, 13 de noviembre de 2000.—El Rector, Luis
Parras Guijosa.—&64.256.


