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administrativas particulares y el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato: Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y pliego de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: El pago de la publicidad
del presente concurso público será por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios del contrato o con-
tratos.

A Coruña, 27 de octubre de 2000.—El Director
provincial de A Coruña, Antonio V. Martínez Cal-
vo.—&66.237.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud
por la que se convoca contratación en
su ámbito. Expediente C. P. 2000/233290
(01C88025038).

En uso de las facultades 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 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 «Virgen de las Nieves», Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: C. P. 2000/233290
(01C88025038).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un
equipo de lavado con destino a la lavandería cen-
tralizada.

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: Lavandería centralizada del
hospital.

e) Plazo de entrega: dos años, contados desde
el día siguiente a la formalización del contrato.

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, 85.434.000 pesetas
(513.468,69 euros).

5. Garantía provisional: Será del 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 Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas,

2 (edificio de Gobierno), tercera planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958 24 15 18.
e) Telefax: 958 24 11 31.
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 particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 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.
2.o Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (edificio de Gobierno), tercera planta.
3.o Localidad y código postal: Granada, 18014.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (edificio de Gobierno), tercera planta.
c) Localidad: 18014 Granada.
d) Fecha: Décimo día natural, contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, si éste fuera domingo o festivo
se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

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

Sevilla, 23 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&66.391.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2000/227763 (25/2000).

En uso de las facultades 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 se 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. 2000/227763
(25/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de laparoscopia.

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, 71.233.018 pesetas
(428.119,06 euros).

5. Garantía provisional: Será del 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). 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 particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 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: 41014 Sevilla.
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»: 23 de noviem-
bre de 2000.

Sevilla, 23 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&66.393.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Gerente del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón», de 6 de
noviembre de 2000, por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de
servicios en el citado centro hospitalario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 07-AT-72.5/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en distintas áreas del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Hospital General Uni-

versitario «Gregorio Marañón».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

del 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre
de 2002.

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, 339.000.000 de pesetas
(2.037.431,03 euros).

Año 2001: 164.000.000 de pesetas (985.659,85
euros).

Año 2002: 175.000.000 de pesetas (1.051.771,18
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 46, edificio
administrativo, 3.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 40.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 2 de enero
de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría «D».

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

Solvencias para empresas no españolas de Estados
miembros de la Unión Europea:

Económico-financiera: Artículo 16.a), b) o c).
Técnica: Artículo 19.b), c), d), e) o f).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 2 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 18 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

2.o Domicilio: Doctor Esquerdo, 46, 3.a planta,
del edificio administrativo.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido):

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Doctor Esquerdo, 46, 3.a planta,
del edificio administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de enero de 2001.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: El expediente se
encuentra a disposición de los licitadores en el
Servicio de Contratación del Hospital General Uni-

versitario «Gregorio Marañón». Los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas pueden ser consultados y retirados en los
sitios web del hospital y de la Comunidad de Madrid
en internet (www.hggm.es y www.comadrid.es/012).

11. Gastos de anuncios: Tanto los de licitación
como los de adjudicación serán por cuenta del
adjudiciatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Gerente
del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—&66.387.

Anexo

La adjudicación del contrato queda sometida a
la existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones derivadas del mismo en
la partida del presupuesto de la Comunidad de
Madrid para el año 2001 (artículo 69 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid por la que
se anuncia licitación pública para la con-
tratación, por concurso, del desarrollo de
una aplicación informática «a medida», para
la gestión de la Escuela Municipal de For-
mación (EMF).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Municipal de Informá-
tica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera del CEMI (De-
partamento de Compras y Almacén).

c) Número de expediente: NRC 1/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
aplicación informática, desarrollada a medida, que
sirva para la gestión de la Escuela Municipal de
Formación (EMF).

c) Lugar de ejecución: La ejecución del trabajo
se efectuará con los medios y en los locales del
adjudicatario.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Será desde enero de 2001, previa firma
del contrato, hasta 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, 60.000.000 de pesetas,
equivalentes a 360.607,26 euros.

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas, equi-
valentes a 7.212,15 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Compras y Alma-
cén de la Dirección Económico-Financiera del
CEMI.

b) Domicilio: Calle Conde Duque, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfonos: 91 588 52 92 y 91 588 52 91.
e) Telefax: 91 588 58 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3 y categoría C o superior.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero
de 2001, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Compras y Alma-
cén (ver punto 6 de este anuncio).

2.o Domicilio: Calle Conde Duque, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Municipal de Informática.
b) Domicilio: Calle Conde Duque, 9.
c) Localidad: 28015 Madrid.
d) Fecha: 9 de enero de 2001.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Gerente,
Carlos Rivero Moreno.—&66.474.

Enajenación mediante subasta pública de terre-
nos de propiedad municipal identificados
como parcela 3-B de la unidad de actuación
número 14.2 del PGOUM de Tomares en
parque Aljarafe.

Por acuerdo del Ayuntamiento pleno, en sesión
celebrada el día 27 de octubre de 2000, ha sido
aprobado el pliego de cláusulas económico-admi-
nistrativas que ha de regir la enajenación de los
terrenos de propiedad municipal identificados como
parcela 3-B de la unidad de actuación número 14.2
en parque Aljarafe, el cual se expone al público
por plazo de ocho días, contados a partir del siguien-
te al de la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia para que puedan presentarse
reclamaciones. Simultáneamente se anuncia la
subasta, si bien la licitación se aplazará cuando resul-
te necesario, en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra el pliego de cláusulas econó-
mico-administrativas:

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano de adjudicación: Ayuntamiento ple-
no.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación de Obras Públicas y Transporte del Ayun-
tamiento de Tomares.

2. Objeto del contrato:

a) Enajenación mediante subasta pública de par-
cela municipal.

b) Descripción del objeto: Parcela 3-B de la uni-
dad de actuación 14.2 parque Aljarafe, con una
superficie de dos mil setecientos veinticinco (2.725)
metros cuadrados.

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

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

4. Presupuesto base de licitación y criterios de
selección que se utilizarán para la adjudicación.

Presupuesto base de licitación: Trescientos cinco
millones ochocientas treinta mil novecientas ochen-
ta y tres (305.830.983) pesetas. En euros un millón


