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c) Lugar de ejecución: Ver bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año (prorrogable por mutuo acuerdo
de las partes).

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, 56.500.000 pesetas
(339.571,84 euros), para un plazo de ejecución de
un año.

5. Garantías: Provisional no.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01006.
d) Teléfonos: 945 00 62 72/76.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días hábiles antes del fin del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 6, categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de

2001, a las doce horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La

exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, carátula y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de

Salud.
2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura.

e) Admisión de variantes (concurso): No (salvo
que en el pliego de bases técnicas se establezca
otra cosa).

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Véase el punto 8.c.
b) Domicilio: Véase el punto 8.c.
c) Localidad: Véase el punto 8.c.
d) Fecha: 11 de enero de 2001.
e) Hora: Doce.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 20 de noviem-
bre de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 21 de noviembre de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Ángel Can-
celo Calvo.—65.839.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sellería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Vivienda por la que se anuncia la publi-
cación del resultado de la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia técnica
denominado: «Redacción de las Directrices
de Ordenación del Territorio de Galicia».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Xunta de Galicia. Consellería de

Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda.
b) Dependencia que tramite el expediente:

Dirección General de Urbanismo.
c) Número de expediente: 00-14-ESUR.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Redacción de las

Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 24 de mayo de
2000,«Boletín Oficial del Estado» de 26 de mayo
de 2000, «Diario Oficial de Galicia» de 9 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 o canon de
explotación: Importe total, 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Taller de Ideas Centro de Estu-

dios Urbanos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 200.000.000 de

pesetas (1.202.024,21 euros).

Comunidad Autónoma de Galicia, 17 de noviem-
bre de 2000.—El Secretario general, José Antonio
Fernández Vázquez.—65.863.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente C. P. 2000/220102 (27/2000).

En uso de las facutades que me confiere el artículo
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 con los artículos 11 y 18.2 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que e establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, 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 de Valme. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 2000/220102
(27/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis para cadera, dedo y rodilla.

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: Véase la documentación
del concurso.

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, 94.392.493 pesetas
(567.310,31 euros).

5. Garantías: Provisional, será del 2 por 100
del presupuesto de licitación de los términos pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b), documentación:
Tecni-Argüelles.

b) Domicilio información: Carretera de Cádiz,
sin número. Documentación: Avenida Andalu-
cía, 14.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41014.
Documentación: Sevilla, 41005.

d) Teléfono información: 955 01 52 51. Docu-
mentación: 954 58 31 15.

e) Telefax información: 955 01 52 58. Docu-
mentación: 954 58 31 15.

f) Fecha límite de 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 particualres.

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
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital.
2.o Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41014.

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 las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital.
b) Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
c) Localidad: Sevilla, 41014.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

centro, con al menos cuarenta y ocho horas de
antelación.

e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado
centro, con al menos cuarenta y ocho horas de
antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de noviem-
bre de 2000.

Sevilla, 20 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—65.549.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 20
de noviembre de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/272384 (125/99).

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 con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31


