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17.1.a) y 16.1.c) del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y la
solvencia técnica en la forma que establece el ar-
tículo 18.b) de la mencionada Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de octubre
de 2000, 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 4 de octubre de 2000.

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 o en el resto de dependencias
y en las formas que se describan en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

2.o Domicilio: En la dirección señalada en el
punto 1.a) de este anuncio o en el resto de depen-
dencias que se describen en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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: Sí

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Justicia.
b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 31 de octubre de 2000.
e) Hora: Trece.

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

11. Gastos de anuncios: Son a cargo del aju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de septiembre
de 2000.

Barcelona, 18 de septiembre de 2000.—El Secre-
tario general, Ángel Vicente Sánchez.—&53.581.

Anexo

6. Obtención de documentación e información:
Se podrá obtener en la Oficina de Atención al Ciu-
dadano, calle Pau Claris, 81, planta baja, y en las
Delegaciones Territoriales del Departamento de Jus-
ticia de Tarragona, calle Sant Antoni María Claret,
17; Girona, calle Güell, 89, y Lleida, calle Sant
Martí, 1. La información la podrán obtener en el
teléfono señalado en el punto 1.b) de este anuncio,
hasta el día 25 de octubre de 2000, a las diecisiete
horas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contrataciones en su ámbi-
to. C.P. 2000/180086 (41/2000).

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 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 las contrataciones que se indi-
can con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital del SAS de Jerez de la Frontera (Cádiz).

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

c) Número de expediente: C.P. 2000/180086
(41/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de central térmica, frigorífica y de clima-
tización del hospital.

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

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: 449.199.380 pesetas
(3.000.248,70 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 San Benito.
b) Domicilio: Avenida Tomás García Figueras,

1, local 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera 11407 (Cádiz).
d) Teléfono: 956 31 02 02.
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 7, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Carretera Circunvalación, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera 11407 (Cádiz).

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: Dependencias del hospital.
b) Domicilio: Carretera Circunvalación, sin

número.
c) Localidad: Jerez de la Frontera 11407 (Cá-

diz).
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios

del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa: S-61, de 28 de marzo 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»: 22 de septiem-
bre de 2000.

Sevilla, 22 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&54.958.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación urgente, la
contratación de la obra de estacionamiento
de autobuses (expediente O/14/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Económica, Negociado de Con-
tratación.

c) Número de expediente: O/14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estacionamiento de
autobuses.

c) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

d) Lugar de ejecución (meses): Tres meses.

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, 66.466.398 pesetas
(399.471,10 euros).

5. Garantías: Provisional, No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación
(http://www.ua.es).

b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig 03690.

d) Teléfono: 96 590 95 00.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El decimotercer día natural desde el
día siguiente al de publicación del anuncio en este
«Boletín Oficial».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2, categoría d; grupo C, sub-
grupo 6, categoría d.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural desde el día
siguiente al de publicación del anuncio en este «Bo-
letín Oficial». Si éste fuera sábado o festivo, el plazo
se ampliará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Universidad

de Alicante.
2.o Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-

peig, sin número.
3.o Localidad y código postal: San Vicente del

Raspeig 03690.

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.


