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c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 95-701 03 71.
e) Telefax: 95-701 03 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La
acreditación de la solvencia económica, financiera
y técnica se realizará aportando la documentación
prevista en los artículos 16 y siguientes del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de abril de
2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 1.a), Registro General.
2.o Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Córdoba, 14004.

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: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Pabellón de Gobierno.
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin

número.
c) Localidad: Córdoba, 14004.
d) Fecha: Tablón de anuncios con, al menos,

setenta y dos horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios con, al menos,

setenta y dos horas de antelación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de febrero
de 2001.

Sevilla, 14 de febrero de 2001.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&8.085.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito
2001/039174 (C.C. 0010/2001).

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 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 la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servi-
cios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: 2001/039174 (C.C.
0010/2001).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto básico y de ejecución, coordinación en materia
de seguridad y salud durante la elaboración del pro-
yecto y ejecución de las obras de construcción del
hospital de Montilla (Córdoba).

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 (meses): Veintiocho
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: 1.490.000.000 de pesetas
(8.955.080,36 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: Véase punto 1, b).
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 80 00.
e) Telefax: 955 01 80 25.
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 C, subgrupo todos, categoría f.
Grupo I, subgrupo 6, categoría e.
Grupo J, subgrupo 2, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril 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.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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 de los Servicios Cen-
trales.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

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

e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado
centro con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

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 febrero
de 2001.

Sevilla, 22 de febrero de 2001.—El Director Geren-
te, Juan Carlos Castro Álvarez.—&9.134.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se anuncia la
licitación del siguiente concurso de servicio
por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública de Saneamiento
de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 01/GV/0008.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de funcio-

namiento y mantenimiento del sistema de sanea-
miento y depuración de aguas residuales de Torre-
blanca (Castellón).

c) Lugar de ejecución: Torreblanca (Castellón).
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, 52.000.000 de pesetas,
equivalente a 312.526,29 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.040.000 pesetas
(6.250,53 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Calle Álvaro de Bazán, 10, entre-

suelo.
c) Localidad y código postal: 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

III, 5, b.
En defecto de la anterior clasificación, los empre-

sarios extranjeros comunitarios acreditarán su sol-
vencia económica, financiera y técnica, por los
medios previstos en los artículos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
así como su inscripción en el Registro al que se
refiere el artículo 20.i) de la misma Ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de abril de
2001, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que en contenido y forma se establece en el pliego
de cláusulas administrativas particulares (cláusula
11) y anexo de bases correspondiente (apartado 16).

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ver punto 1.a).
2.o Domicilio: Ver punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.c).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
prorrogables, desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 30 de abril de 2001.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de febrero
de 2001.

Valencia, 15 de febrero de 2001.—P. D. (Reso-
lución de 4 de septiembre de 2000, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» del 15), el Gerente,
Pedro J. Simón Andreu.—&8.250.

Resolución de la Presidencia por la que se
licita el servicio para la gestión y adminis-
tración de proyectos informáticos y telemá-
ticos de la Generalidad Valenciana. Proyecto
Infocentre 2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Presidencia de la Generalidad

Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Administrativa, Servicio de Ges-
tión Administrativa.

c) Número de expediente: 34/2001.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la ges-
tión y administración de proyectos informáticos y
telemáticos de la Generalitat Valenciana. Proyecto
Infocentre 2001.

b) División por lotes y número: En este contrato
no se admiten lotes.

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

(meses): La vigencia del contrato es de veinticuatro
meses a partir del 1 de mayo de 2001 al 30 de
abril de 2003, con posibilidad de prórroga de otros
dos años, según lo establecido por la vigente nor-
mativa.

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, mil quinientos setenta
y cinco millones (1.575.000.000) de pesetas
(9.465.940,64 euros):

Ejercicio 2001: 370.000.000 de pesetas
(2.223.744,79 euros).

Ejercicio 2002: 850.000.000 de pesetas
(5.108.602,89 euros).

Ejercicio 2003: 355.000.000 de pesetas
(2.133.592,97 euros).

5. Garantía provisional: 31.500.000 pesetas
(189.318,81 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión Administrativa.
b) Domicilio: Plaza Manises, 1 (casa Rosa), ter-

cera planta.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Teléfono: 96 386 61 00.
e) Telefax: 96 386 61 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: No se establece.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Se tendrá en cuenta lo esta-
blecido en el punto 3.9 del pliego de prescripciones
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de abril
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán dos sobres separados A y B. El sobre A
contendrá la documentación acreditativa de la capa-
cidad para contratar y la necesaria para aplicar los
criterios de adjudicación de acuerdo con lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

El sobre B contendrá la oferta económica de
acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, y se ajustará al modelo
de proposición que se adjunta como anexo al pliego
que rige la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Presidencia
de la Generalidad Valenciana.

2.o Domicilio: Historiador Chabás, 2.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde el acto público de apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten alternativas o variantes en el presente con-
trato. Se admiten mejoras en la oferta, según se
desprende de los criterios de adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Presidencia de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Plaza de Manises, 1.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 17 de abril de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por la inserción del anuncio en los diarios oficiales
serán a cargo del licitador que resulte adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de febrero
de 2001.

Valencia, 9 de febrero de 2001.—El Secretario
general de la Presidencia, Vicente Gomis Cer-
dán.—8.354.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por
el que se convoca la licitación, por proce-
dimiento abierto mediante concurso, del con-
trato de suministro vacunas destinadas a la
campaña de vacunaciones sistemáticas para
el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: No tiene.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacu-
nas destinadas a la campaña de vacunaciones sis-
temáticas para el año 2001.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Lote 1: 4.625.000 pesetas.
Lote 2: 14.906.000 pesetas.
Lote 3: 2.382.600 pesetas.
Lote 4: 4.191.000 pesetas.
Lote 5: 29.115.000 pesetas.
Lote 6: 81.168.750 pesetas.
Lote 7: 25.112.500 pesetas.
Lote 8: 24.600.000 pesetas.
Lote 9: 10.506.250 pesetas.
Lote 10: 20.500.000 pesetas.

d) Lugar de entrega: Ver punto 6.1 del pliego
de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Ver punto 6.2 del pliego
de prescripciones técnicas.

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, 217.107.100 pesetas.

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

a) Entidad: Servicio de Información y
Documentación Administrativa del Gobierno de
Aragón y en la siguiente dirección electrónica:
http://www.aragob.es/sid/dga/bolc/pliegos.htm

b) Domicilio: Edificio «Pignatelli», paseo M.a

Agustín, 36.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 71 41 11.
e) Telefax: 976 71 41 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de marzo del año 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo
del año 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Diputación
General de Aragón y demás Unidades de Registro.

2.o Domicilio: Cesáreo Alierta, 9-11.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Aragonés de Salud.
b) Domicilio: Cesáreo Alierta, 9-11.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 2 de abril del año 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios de licitación será por cuenta de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de febrero
del año 2001.

Zaragoza, 1 de febrero de 2001.—El Secretario
general del Servicio Aragonés de Salud, Rafael Váz-
quez López.—&8.259.

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por
el que se convoca la licitación, por proce-
dimiento abierto mediante concurso, del con-
trato de suministro de una unidad móvil y
equipo radiológico para cribado de cáncer
de mama.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: No tiene.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
unidad móvil y equipo radiológico para cribado de
cáncer de mama.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Lote 1: 26.000.000 de pesetas.
Lote 2: 10.000.000 de pesetas.
Lote 3: 6.000.000 de pesetas.
Lote 4: 4.500.000 pesetas.

d) Lugar de entrega: Zaragoza, lotes 2, 3 y 4
ver pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones
técnicas.

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, 46.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de contrata.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información y
Documentación Administrativa del Gobierno de
Aragón y en la siguiente dirección electrónica:
http://www.aragob.es/sid/dga/bolc/pliegos.htm


