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supuestos de contrata no supere los 20.000.000 de
pesetas, el licitador deberá aportar los documentos
justificantes de su solvencia económica y financiera
y técnica o profesional que se especifican en el
punto 19 de la carátula del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas, del día 6 de febrero de 2001.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja, edificio «Lakua II»).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes.

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): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia, número 1 (planta
baja, edificio «Lakua II»).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 7 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Unidad de cuenta del
contrato: El precio del contrato será fijado en la
unidad de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá
de presentar su oferta en pesetas. En el supuesto
de que la oferta sea presentada tanto en pesetas
como en euros únicamente será tenido en cuenta
el importe señalado en pesetas y si la oferta se
presentase únicamente en euros la Administración
se encuentra habilitada para realizar la conversión
a pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 15
de diciembre de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 18 de diciembre de 2000.—El
Director de Patrimonio y Contratación, Jaime
Dguez-Macaya Laurnaga.—&71.192.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Sanidad y
Seguridad Social por la que se anuncia la
licitación de contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Sanidad y
Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 167/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial sanitario diverso para el desarrollo del Programa
de Intercambio de Jeringuillas en Catalunya.

c) División por lotes y número: Lote 1, 250.000
«kits» tipo A; lote 2, 90.000 «kits» tipo B; lote 3,
1.000.000 jeringuillas tipo tuberculina (1 ml); lote
4, 300.000 botellas de agua bidestilada; lote 5,
2.000.000 toallitas de papel impregnadas de alcohol
isopropílico; lote 6, 250.000 preservativos.

d) Lugar de entrega: En los municipios o enti-
dades de Catalunya que determine el Departamento
de Sanidad y Seguridad Social a través de la Direc-
ción General de Drogodependencias y Sida.

e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 58.150.000 pesetas
(349.488,54 euros), IVA incluido.

Lote 1, 23.750.000 pesetas (142.740,37 euros),
IVA incluido; lote 2, 5.400.000 pesetas (32.454,65
euros), IVA incluido; lote 3, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros), IVA incluido; lote 4, 4.500.000
pesetas (27.045,54 euros), IVA incluido; lote 5,
10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros), IVA
incluido; lote 6, 2.500.000 pesetas (15.025,30
euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Sanidad y Segu-
ridad Social. Sección de Contrataciones.

b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159
(pabellón Ave María).

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93 227 29 14.
e) Telefax: 93 227 29 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día antes de la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones,
establecido en el apartado 8 de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Se soli-
citarán los medios de acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica que se detallan en
el pliego de cláusulas.

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
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Departamento
de Sanidad y Seguridad Social.

2.o Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159
(pabellón Ave María).

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08028.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La realizará la Mesa de Contrata-
ciones en la sala de actos del Departamento de
Sanidad y Seguridad Social.

b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159
(pabellón Ave María).

c) Localidad: 08028 Barcelona.
d) Fecha: 19 de enero de 2001.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de noviem-
bre de 2000.

Barcelona, 1 de diciembre de 2000.—El Secretario
general, Ramón Massaguer i Meléndez.—&70.264.

Resolución de la Ciudad Sanitaria y Univer-
sitaria de Bellvitge del Instituto Catalán de
la Salud por la que se anuncia la licitación
de un contrato de suministro. Expediente:
01FA6200.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Sanitaria y Universitaria
de Bellvitge.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
trataciones Administrativas.

c) Número de expediente: 01FA6200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos farmacéuticos.

c) División por lotes y número: Once.
d) Lugar de entrega: Almacén de farmacia del

hospital «Princeps d’Espanya», de la Ciudad Sani-
taria y Universitaria de Bellvitge.

e) Plazo de entrega: Desde su adjudicación defi-
nitiva y hasta el 31 de diciembre de 2001; no obs-
tante, el contrato podrá ser prorrogado de acuerdo
con lo que prevé el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 888.706.850 pesetas
(5.341.235,74 euros).

5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contrataciones Adminis-
trativas de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de
Bellvitge, primera planta del hospital «Duran i Rey-
nals».

b) Domicilio: Avenida Gran Vía, kilómetro 2,7.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet de

Llobregat 08907.
d) Teléfono: 93 260 77 67.
e) Telefax: 93 260 77 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de condiciones y de espe-
cificaciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Ciudad Sani-
taria y Universitaria de Bellvitge, ubicado en el ves-
tíbulo del hospital «Princeps d’Espanya».

2.o Domicilio: Calle Feixa Llarga, sin número.
3.o Localidad y código postal: L’Hospitalet de

Llobregat 08907.

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 Administracio-
nes Públicas, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 2/2000.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Duran i Reynals», sala de
juntas de la Unidad de Contrataciones de la Ciudad
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge.

b) Domicilio: Avenida Gran Vía, kilómetro 2,7.
c) Localidad: L’Hospitalet de Llobregat.
d) Fecha: 30 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.
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11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de noviem-
bre de 2000.

L’Hospitalet de Llobregat, 18 de diciembre de
2000 .—E l D i r e c t o r Ge r en t e , P e r e S l e y
Bach.—71.520.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de 1 de diciembre de 2000, de la
Viceconsejería de Turismo y Deporte, por
la que se convoca concurso público abierto
para la contratación del suministro
SU-06/2001-A. Equipamiento de playas:
Casetas de información turística.

Resolución de 1 de diciembre de 2000, de la
Viceconsejería de Turismo y Deporte, por la que
se convoca concurso público abierto para la con-
tratación del suministro que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería
de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Planificación Turística.
Servicio de Incentivos y Gestión Turística.

c) Número de expediente: SU-06/2001-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de pla-
yas. Casetas de información turística.

b) Número de unidades a entregar: A determi-
nar por la Administración.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Playas del litoral andaluz.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.800.000 pesetas (365.415 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.216.000 pesetas
(7.308 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
Turística. Servicio de Incentivos y Gestión Turística.

b) Domicilio: Edificio «Torretriana». Isla de la
Cartuja, sin número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95 506 50 51.
e) Telefax: 95 506 51 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha de
finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero
de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Turismo y Deporte.

2.o Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número. Edificio «Torretriana».

3.o Localidad y código postal: Sevilla 41092.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
Turística.

b) Domicilio: El mismo.
c) Localidad: 41092 Sevilla.
d) Fecha: 2 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce horas.

10. Gastos de los anuncios: Los anuncios en
boletines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de diciembre
de 2000.

Sevilla, 1 de diciembre de 2000.—La Viceconse-
jera, Ana María Uruñuela Nieves.—&69.925.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Asuntos Europeos por la que
se anuncia la contratación, por procedimien-
to abierto mediante concurso, del seguro de
responsabilidad civil y patrimonial de la
Administración del Principado de Asturias
y del personal a su servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Servicio de Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 01/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguro de respon-
sabilidad civil y patrimonial de la Administración
del Principado de Asturias y del personal a su
servicio.

b) Lugar de presentación: El previsto en el plie-
go de prescripciones técnicas.

c) Plazo de realización: Año 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: 70.000.000 de pesetas (420.708,47
euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 1.400.000 pesetas (8.414,17
euros).

b) Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto de
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos, Servicio de Asuntos
Generales.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2,
sexta planta, sector central-derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33071.
d) Teléfono: 985 10 53 52.
e) Telefax: 985 10 54 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de enero de 2000.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de presentación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
señalados en el cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Registro de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Asuntos Europeos.

2) Domicilio: Edificio Administrativo de Servi-
cios Múltiples del Principado de Asturias, calle
Coronel Aranda, número 2, sexta planta, sector
central-derecho.

3) Localidad y código postal: Oviedo 33071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

8. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, número 2,
sexta planta, sector central-derecho.

Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 1 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

a) Información administrativa: Servicio de
Asuntos Generales (teléfono 985 10 53 52).

b) Información técnica: Servicio de Relaciones
Laborales (teléfono 985 10 53 68).

11. Gastos de anuncios: A cargo del licitador.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» 7 de diciembre
de 2000.

Oviedo, 11 de diciembre de 2000.—La Secretaria
general técnica, P. D. (según Resolución de 8 de
noviembre de 1999, «BOPA» número 274, de 26
de noviembre de 1999), Belén Menéndez Bañue-
los.—&70.260.

Resolución por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, convocado por la
Gerencia del Servicio de Salud del Princi-
pado de Asturias, para la contratación del
servicio de lavado y planchado de ropa para
el «Hospital Monte Naranco».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
«Hospital Monte Naranco».

c) Número de expediente: 227.00/01/001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lavado
y planchado de ropa del «Hospital Monte Naranco».

b) División por lotes y número: no se contempla.
c) Lugar de ejecución: «Hospital Monte Naran-

co».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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

a) Tramitación: Ordinaria (trámite anticipado
de gasto).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
26.083.200 pesetas (156.763,19 euros).

5. Garantía provisional: 521.664 pesetas
(3.135,26 euros).


