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100.000.000 de pesetas, y categoría c) para lotes
cuya suma del importe de salida supere los
100.000.000 de pesetas.

b) Otros requisitos: Los licitadores expresados
en el pliego de cláusulas administrativas deberán
acreditar la solvencia económica y financiera en
la forma que especifican los artículos 16.1.a)
y 16.1.c) del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y la solvencia téc-
nica en la forma que establece el artículo 19.e) de
la mencionada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 10 de
diciembre de 2001, a las doce horas. Este plazo
quedará ampliado para completar los quince días
naturales de presentación de ofertas si la publicación
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
o en el «Boletín Oficial del Estado» es posterior
al 23 de noviembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres, según el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad del Registro del Departa-
mento de Justicia, en la dirección señalada en el
punto 1.a) de este anuncio o en el resto de depen-
dencias y en las formas que se describen en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

2.o Domicilio: El indicado en el punto anterior.
3.o Localidad y código postal: Los indicados en

el punto anterior.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Justicia.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2001.
e) Hora: Trece treinta.

10. Otras informaciones: El resto de informa-
ción se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de octubre
de 2001.

Barcelona, 30 de octubre de 2001.—El Secretario
general, Ángel Vicente i Sánchez.—&55.004.

Anexo

La documentación se podrá obtener en la Oficina
de Atención al Ciudadano, calle Pau Claris, 81,
planta baja, de Barcelona, y en las Delegaciones
Territoriales del Departamento de Justicia en Tarra-
gona, calle Sant Antoni M. Claret, 17; Lleida, calle
Sant Martí, 1, y Girona, calle Joan Güell, 89. La
información la podrán obtener en el teléfono seña-
lado en el punto 1.b) de este anuncio.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito
C.D.P. 1/SA/2001.

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 San Agustín Linares. Jaén.

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

c) Número de expediente: C.D.P. 1/SA/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público para la instalación y explotación de un
cajero automático.

b) Lugar de ejecución: Dependencias del hos-
pital.

c) Plazo de concesión: Tres años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto, y forma de adjudicación: Pública licitación.

4. Presupuesto base de licitación: Canon míni-
mo por cajero automático y año, 1.205.000 pesetas
(7.242,19 euros), IVA y demás impuestos aplicables
excluidos.

5. Garantías: Provisional, 3.500 pesetas (21,04
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avenida San Cristóbal, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Linares (Jaén)

23700.
d) Teléfono: 95 302 42 35.
e) Telefax: 95 302 43 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase 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: 11 de diciembre
de 2001.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6, Regis-
tro General.

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el
salón de actos del propio hospital, en la fecha y
hora que se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

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

Sevilla, 5 de noviembre de 2001.—El Director
gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&56.399.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la
que se anuncia licitación de servicio de
lavandería para la residencia de personas
mayores de Santander.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 10.4.43/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería
para la residencia de personas mayores de Santander.

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

(meses): Veinticuatro meses.

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, 63.840.000 pesetas
(383.686,127 euros).

5. Garantía provisional: 1.276.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras.
b) Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad y código postal: Santander, 39004.
d) Teléfono: 942 20 71 20.
e) Telefax: 942 20 71 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre
de 2001, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 17 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gobierno de Cantabria.
2.o Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
3.o Localidad y código postal: Santander,

39004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno de Cantabria.
b) Domicilio: Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad: 39004 Santander.
d) Fecha: 3 de enero de 2002.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán abonados por
el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de noviembre
de 2001.

Santander, 5 de noviembre de 2001.—El Conse-
jero de Presidencia, Jesús María Bermejo Hermo-
so.—&56.414.


