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5. Garantías: Provisional 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida de Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 500 36 10 y 95 500 34 00.
e) Telefax: 95 500 37 75.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 4 de mayo de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en el punto 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2.o Domicilio: Avenida de Manuel Siurot, 50.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida de Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de mayo de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos del anuncio: El importe del presente
anuncio así como los demás gastos de difusión del
mismo serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de marzo
de 2001.

Sevilla, 30 de marzo de 2001.—El Secretario gene-
ral técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.—&16.305.

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se convoca con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación de los servicios de limpieza de las
dependencias administrativas de la Conse-
jería de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 2001/057151.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de las
dependencias administrativas de la Consejería de
Medio Ambiente.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de

la Consejería de Medio Ambiente.
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 110.000.000 de pesetas
(661.113,31 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.200.000 pesetas
(13.222,27 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida de Manuel Siurot, 50.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 500 36 10 y 95 500 34 00.
e) Telefax: 95 500 37 75.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 21 de mayo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en el punto 23 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2.o Domicilio: Avenida de Manuel Siurot, 50.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida de Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla, 41013.
d) Fecha: 31 de mayo de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos del anuncio: El importe del presente
anuncio así como los demás gastos de difusión del
mismo serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de mayo
de 2001.

Sevilla, 30 de marzo de 2001.—El Secretario gene-
ral técnico, Juan Jesús Jiménez Martín.—&16.307.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contrataciones en su ámbi-
to. C.P.2000/203673 (5/00 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 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. Área
Hospitalaria «Virgen Macarena» (Sevilla).

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

c) Número de expediente: C.P. 2000/203673
(5/00 SE).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad del Área Hospitalaria «Virgen Maca-
rena».

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, 261.695.518 pesetas
(1.572.821,74 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 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 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.a Entidad: Registro General del Hospital.
2.a Domicilio: Avenida Dr. Fedriani, 3.
3.a 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 Dr. Fedriani, 3.
c) Localidad: 41009 Sevilla.
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»: 9 de abril
de 2001.

Sevilla, 9 de abril de 2001.—El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—&17.363.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Sanea-
miento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente contrato.

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: 00/GV/0046.

2. Objeto del contrato:

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

namiento y mantenimiento del sistema de sanea-
miento y depuración de aguas residuales de Alge-
mesí y Albalat de la Ribera (Valencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
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Comunidades Europeas número S 215, de 9 de
noviembre de 2000; «Boletín Oficial del Estado»
número 274, de 15 de noviembre de 2000, y «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» núme-
ro 3.874, de 9 de noviembre 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, 252.000.000 de pesetas
(1.514.550,50 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 2001.
b) Contratista: UTE «Sociedad Anónima Agri-

cultores de la Vega de Valencia» y «Depuración
de Aguas del Mediterráneo, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 224.825.096

pesetas, equivalente a 1.351.226,04 euros.

Valencia, 27 de marzo de 2001.—El Gerente, por
delegación (Resolución de 4 de septiembre de 2000,
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
del 15), Pedro J. Simón Andreu.—&16.002.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de equipos desechables de azul de
metileno para la inactivación viral del plas-
ma. Expediente 60/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.

c) Número de expediente: 60/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pos desechables de azul de metileno para la inac-
tivación viral del plasma.

c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.895, de 12 de diciem-
bre de 2000; «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 305, de 21 de diciembre de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-239, de 13 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 57.600.000 pesetas (346.182,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 2001.
b) Contratistas:

Lotes 1 y 3: «Baxter, Sociedad Limita-
da», 32.400.000 pesetas (194.727,92 euros).

Lote 2: «Maco Spania, Sociedad Limita-
da», 25.200.000 pesetas (151.455,05 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.600.000 pese-

tas (346.182,97 euros).

Valencia, 29 de marzo de 2001.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&16.510.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de cartuchos y cuchillas desechables
para selladoras. Expediente 64/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.

c) Número de expediente: 64/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de car-

tuchos y cuchillas desechables para selladoras.
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial Genera-
lidad Valenciana» número 3.895, de 12 de diciembre
de 2000; «Boletín Oficial del Estado» número 305,
de 21 de diciembre de 2000, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» número S-239, de 13
de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 64.063.800 pesetas (385.031,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de febrero de 2001.
b) Contratistas:

Lote 1: «Menarini Diagnósticos, Sociedad Anó-
nima», 60.032.500 pesetas (360.802,59 euros).

Lote 2: «Comercial Lambda, Sociedad Anónima»,
4.031.300 pesetas (24.228,60 euros).

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 64.063.800 pese-

tas (385.031,19 euros).

Valencia, 29 de marzo de 2001.—El subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&16.511.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 5 de abril de 2001, de
la Gerencia Regional de Salud de la Con-
sejería de Sanidad y Bienestar Social, por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de oxígeno líquido en depósito con
destino a los hospitales dependientes de la
Consejería de Sanidad y Bienestar Social
de la Junta de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Bienes-
tar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 62/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro de oxí-
geno líquido en depósito.

b) Número de unidades a entregar: 1.060.000
metros cúbicos.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Hospital Comarcal de Benavente
(Zamora), 56.000 metros cúbicos, a razón de 162
pesetas metro cúbico. Total: 9.072.000 pesetas
(54.523,82 euros).

Lote número 2: Hospital «Rodríguez Chamorro»
de Zamora, 174.000 metros cúbicos, a razón de
162 pesetas metro cúbico. Total: 28.188.000 pesetas
(169.413,29 euros).

Lote número 3: Hospital «Martínez Anido» de
Salamanca, 150.000 metros cúbicos, a razón de 162
pesetas metro cúbico. Total: 24.300.000 pesetas
(146.045,94 euros).

Lote número 4: Hospital Provincial de Ávila,
128.000 metros cúbicos, a razón de 162 pesetas
metro cúbico. Total : 20.736.000 pesetas
(124.625,87 euros).

Lote número 5: Hospital Institucional de Soria,
240.000 metros cúbicos, a razón de 142 pesetas
metro cúbico. Total : 34.080.000 pesetas
(204.824,93 euros).

Lote número 6: «Hospital Monte San Isidro» de
León, 312.000 metros cúbicos, a razón de 142 pese-
tas metro cúbico. Total: 44.304.000 pesetas
(266.272,40 euros).

d) Lugar de entrega: En los hospitales depen-
dientes de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

e) Plazo de entrega: Cuatro años, contados a
partir de la formalización del contrato.

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, 160.680.000 pesetas
(965.706,25 euros).

5. Garantía provisional: Total, 3.213.600 pese-
tas (19.314,13 euros).

Lote número 1: 181.440 pesetas.
Lote número 2: 563.760 pesetas.
Lote número 3: 486.000 pesetas.
Lote número 4: 141.720 pesetas.
Lote número 5: 681.600 pesetas.
Lote número 6: 886.080 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social. Sección de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida de Burgos, número 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 36 27.
e) Telefax: 983 41 37 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de mayo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Informe de ins-
tituciones financieras por importe mínimo de
15.000.000 de pesetas.

Solvencia técnica: Relación de los suministros
efectuados durante los tres últimos años, por un
importe global o inferior a 10.000.000 de pesetas,
indicándose su importe, fechas y destino público
o privado, a la que se incorporarán los correspon-
dientes certificados sobre los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social. Registro General.

2.o Domicilio: Avenida de Burgos, número 5.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.


