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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Monte Naranco», Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales.

b) Domicilio: Avda. Dres. Fernández Vega, 107.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33012.
d) Teléfono: 985-106905.
e) Telefax: 985-106911.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día hábil para la presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III: Servicios; subgrupo 6: Limpieza e higie-
nización; categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, se trasladará al primer día hábil
siguiente posterior.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Monte Naranco, Registro
General.

2.a Domicil io: Avda. Dres. Fernández
Vega, 107.

3.a Localidad y código postal: Oviedo (Asturias),
33012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Monte Naranco», salón
de actos.

b) Domicilio: Avenida Dres. Fernández
Vega, 107.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Diez días naturales después del día

de finalización del plazo de presentación de ofertas,
o primer día hábil posterior si éste fuera sábado,
domingo o festivo.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación de anuncios en publicaciones oficiales corre-
rán a cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 14 de diciembre de 2000.—El Director
Gerente SESPA, Juan Ortiz Fuente.—&71.513.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de 31 de octubre de 2000, de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por la que
se hace pública, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 93 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la dirección
facultativa de las obras de rehabilitación y
adaptación para uso administrativo de tres
edificaciones del antiguo hospital militar de
Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa,

recepción y liquidación de las obras de rehabilitación

y adaptación para uso administrativo de tres edi-
ficaciones del antiguo hospital militar de Valladolid,
sito en el paseo de Zorrilla, número 1.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Castilla
y León» de 2 de agosto de 2000 y «Boletín Oficial
del Estado» de 3 de agosto de 2000. Fecha de envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 26 de julio de 2000.

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, 103.695.464 pesetas
(623.222,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: «UTE. Estudio de Arquitectos

y Consultores SN, Sociedad Limitada», y don José
Manuel Fernández Arrufat.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 96.500.000 pese-

tas, IVA incluido (579.976,68 euros).

Valladolid, 31 de octubre de 2000.—La Consejera
de Economía y Hacienda, Isabel Carrasco Loren-
zo.—&70.323.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla sobre
la licitación del concurso convocado para
la contratación del servicio de limpieza de
los centros cívicos y otros espacios del Área
de Participación Ciudadana del Ayuntamien-
to de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Participación Ciudadana.
c) Número de expediente: 215/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza de los centros cívicos y otros
espacios del Área de Participación Ciudadana.

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad del servicio.

c) Lugar de ejecución: Los centros cívicos y
otros espacios del Área de Participación Ciudadana,
Ayuntamiento de Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El número total de horas se ejecutará en
un período máximo de dieciocho meses, pudiendo
no obstante desarrollarse en un plazo inferior.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
setenta millones (70.000.000) de pesetas, IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional, 1.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicios Centrales del Área de Par-
ticipación Ciudadana.

b) Domicilio: Bajos del paseo Alcalde Marqués
de Contadero, sin número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 456 33 40.
e) Telefax: 95 456 41 50.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Podrá solicitarse hasta el día anterior
a la terminación del plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

b) Otros requisitos: Los señalados en los pliegos
de prescripciones administrativas particulares, así
como en el de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días siguientes a la fecha del envío del anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla.

2.a Domicilio: Calle Pajaritos, número 14.
3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
podrá efectuar ofertas introduciendo variaciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, número 1 (sala Fie-

les Ejecutores).
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo lunes siguiente a la finali-

zación del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las nueve horas.

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

Sevilla, 15 de diciembre de 2000.—El Secretario
general de la Corporación, Venancio Gutiérrez
Colomina.—71.680.

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla sobre
la licitación del concurso convocado para
la contratación del servicio de seguridad y
vigilancia de los centros cívicos y otros espa-
cios del Área de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Participación Ciudadana.
c) Número de expediente: 388/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de seguriad y vigilancia de los centros cívicos
y otros espacios del Área de Participación Ciuda-
dana.

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad del servicio.

c) Lugar de ejecución: Los centros cívicos y
otros espacios del Área de Participación Ciudadana,
Ayuntamiento de Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses.

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

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


