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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Costa del Sol.
b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-

tro 187.
c) Localidad: Marbella (Málaga).
d) Fecha: 20 de junio de 2001.
e) Hora: Doce.

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

Marbella, 30 de marzo de 2001.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—&16.871.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
5 de abril de 2001, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/179641 (HS01002).

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 el artículo 11 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, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 94.2 de dicha
Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com-
plejo Hospitalario «Carlos Haya», Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/179641.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de fotoco-

pias.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 244, de 11 de octubre de 2000, y «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas» S-192,
de 6 de octubre 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, 43.890.048 pesetas
(263.784,50 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Multiser del Mediterráneo,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.890.048 pese-

tas (263.784,50 euros).

Sevilla, 5 de abril de 2001.—El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—16.678.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contrataciones en su ámbi-
to. C.P. 2000/173374 (1/00 SE),

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 de mayo, de estructura orgánica básica de la
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se
indican con los requisitos que asimismo se seña-
lan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área
Hospitalaria «Virgen Macarena» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2000/173374
(1/00 SE).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y servicios y servicios complementarios del Área
Hospitalaria «Virgen Macarena».

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.573.170.000 pesetas
(9.454.942,12 euros).

5. Garantía 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: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avenida Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 38 57 51.
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 6, categoría D.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital.
2.o Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

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 (concurso): Véase la
documentación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección
Gerencia del Hospital.

b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
c) Localidad: Sevilla, 41009.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios

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

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios
del citado centro con, al menos, cuarenta y ocho
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Anuncio información
previa: S 115, de 17 de junio 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»: 17 de abril
de 2001.

Sevilla, 17 de abril de 2001.—El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—&17.822.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Administracio-
nes Públicas y Asuntos Europeos por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
un seguro de responsabilidad civil y patri-
monial del Principado de Asturias y del per-
sonal a su servicio.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Asuntos Generales de la Secretaría General
Técnica.

c) Número de expediente: 01/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Aseguramiento de la

responsabilidad civil y patrimonial que pudiera
corresponder directa, solidaria o subsidiariamente
a la Administración del Principado de Asturias o
al personal a su servicio para el año 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 14 de diciembre de
2000, «Boletín Oficial del Estado» de 28 de diciem-
bre de 2000 y «Boletín Oficial del Principado de
Asturias» de 22 de diciembre 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, 70.000.000 de pesetas
(420.708,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2001.
b) Contratista: «Musini, Sociedad Anónima de

Seguros y Reaseguros».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69.999.999 pese-

tas (420.708,46 euros).

Oviedo, 3 de abril de 2001.—El Consejero de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos,
Luis Iturrioz Viñuela.—&16.960.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
el que se convoca concurso para la adju-
dicación de las obras de mejora de la reco-
gida y depuración de las aguas residuales
(PECLAB) 1.a fase. Proyecto de obra civil
y instalaciones del depósito de Vilalba dels
Arcs e interconexiones de la red de sanea-
miento Sagrera-Sant Andreu (tramo 1).

Al propio tiempo se expone al público dicho pro-
yecto para que durante el término de treinta días
puedan presentarse alegaciones que serán resueltas
por la Corporación.


