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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» (aula semi-
nario).

b) Domicilio: Carretera nacional, 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: 6 de julio de 2001.
e) Hora: Doce horas.

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

Marbella (Málaga), 29 de mayo de 2001.—El
Director Gerente, Antonio Pérez Rielo.—&32.374.

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto de suministro de equipa-
miento y mantenimiento de sistema de hemo-
dinámica y angiografía y obras de adaptación
para su ubicación en el hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Costa del Sol».
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: C. A. 07/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento y mantenimiento de sistema de hemo-
dinámica y angiografía y obras de adaptación para
su ubicación en el hospital.

c) División por lotes y número: Según pliegos.
d) Lugar de entrega: Hospital «Costa del Sol».
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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 151.000.000 de pesetas
(907.528,28 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» [recoger
pliegos en copy-service, avenida del Mar, sin núme-
ro, 29600 Marbella (Málaga). Teléfono: 952
82 15 89 o a través de internet: http://www.hcs.es]

b) Domicilio: Carretera Nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Mála-
ga), 29600.

d) Teléfono: 952 76 99 03.
e) Telefax: 952 76 99 02.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 10 de
agosto de 2001, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Costa del Sol» (Registro
de Aprovisionamiento).

2.o Domicilio: Carretera Nacional 340, kilóme-
tro 187.

3.o Localidad y código postal: Marbella
(Málaga), 29600.

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (Aula semi-
nario).

b) Domicilio: Carretera Nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: El día 16 de agosto de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de mayo
de 2001.

Marbella, 30 de mayo de 2001.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—&32.375.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente, de 28 de mayo de 2001,
por la que se anuncia la licitación por con-
curso público, procedimiento abierto, para
la redacción del proyecto, ejecución de las
obras de un centro de tratamiento de resi-
duos urbanos en Cuenca y de una estación
de transferencia en Las Pedroñeras (Cuen-
ca), y la explotación del centro de trata-
miento y de seis estaciones de transferencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: S y C 13/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, ejecución de las obras de un centro de tra-
tamiento de residuos urbanos en Cuenca (Área de
Gestión número 5, Cuenca centro-norte) y de una
estación de transferencia en Las Pedroñeras (Cuen-
ca), y la explotación del centro de tratamiento y
de seis estaciones de transferencia.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
Cuenca, Las Pedroñeras, Tragacete, Campillos-Pa-
ravientos, Almodóvar del Pinar, Carrascosa del
Campo, Cañaveras y La Almarcha (Cuenca).

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.500.000.000 de pesetas
(9.015.181,57 euros).

5. Garantías: Provisional, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio.

b) Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.
c) Localidad y código postal: Toledo 45002.
d) Teléfonos: 925 26 67 78 ó 925 26 67 76.
e) Telefax: 925 26 67 58.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoría E. Grupo B,
subgrupo 2, categoría D. Grupo C, subgrupos 2
y 3, categoría C. Grupo J, subgrupo 5, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del viernes día 20 de julio de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente.

2.o Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.
3.o Localidad y código postal: Toledo 45002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde el día siguiente a la apertura, en
acto público, de las ofertas recibidas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente.

b) Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.
c) Localidad: Toledo 45002.
d) Fecha: Lunes, 30 de junio de 2001.
e) Hora: Once treinta horas.

11. Gastos de anuncios: En el «Diario Oficial
de Castilla-La Mancha» y «Boletín Oficial del Esta-
do», serán por cuenta del adjudicatario.

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

Toledo, 4 de junio de 2001.—El Consejero de
Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso
Núñez.—&32.851.

Resolución de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente, de 28 de mayo de 2001,
por la que se anuncia la licitación por con-
curso público, procedimiento abierto, para
la adquisición de terrenos, redacción de pro-
yecto, ejecución de las obras y explotación
de un centro de tratamiento de residuos urba-
nos en Guadalajara y la explotación de seis
estaciones de transferencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Calidad Ambiental.

c) Número de expediente: S y C 14/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de los
terrenos, redacción de proyecto, ejecución de las
obras y explotación de un centro de tratamiento
de residuos urbanos en Guadalajara (Área de Ges-
tión número 6, Guadalajara) y la explotación de
seis estaciones de transferencia.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de
Guadalajara, Molina de Aragón, Sigüenza, Yebra,
Cogolludo, Cifuentes y del Corredor del Hena-
res-Campiña (Guadalajara).

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.500.000.000 de pesetas
(9.015.181,57 euros).

5. Garantías: Provisional, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio.

b) Domicilio: Calle Pintor Matías Moreno, 4.


