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b) Domicilio: Información: Ronda Norte, sin
número; documentación: Calle Miguel Redondo,
número 3.

c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfonos: Información: 959 01 60 39; docu-

mentación: 959 24 74 27.
e) Telefaxes: Información: 959 01 60 41; docu-

mentación: 959 24 74 27.
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 los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto
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: Registro General del Hospital.
2.o Domicilio: Ronda Norte, sin número.
3.o Localidad y código postal: Huelva, 21005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Hospital.
b) Domicilio: Ronda Norte, sin número.
c) Localidad: 21005 Huelva.
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.

10. Otras informaciones: Anuncio información
previa: S 16 de 24 de enero de 2001.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de julio
de 2001.

Sevilla, 2 de julio de 2001.—El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—&37.623.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente C.P. 2001/097305 (9/2001).

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, por el que se establece la 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. Hos-
pital General «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económica Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2001/097305
(9/2001).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible de anestesia y cuidados críticos.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Sí, 55 lotes.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: 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, 96.445.095 pesetas
(579.646,70 euros).

5. Garantía provisional: Será del 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: Información: U. Contrataciones
Administrativas; documentación: Copistería de los
Reyes.

b) Domicilio: Información: Ronda Norte, sin
número; documentación: Calle Miguel Redondo,
número 3.

c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfonos: Información: 959 01 60 39; docu-

mentación: 959 24 74 27.
e) Telefaxes: Información: 959 01 60 41; docu-

mentación: 959 24 74 27.
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: 6 de agosto
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.o Entidad: Registro General del Hospital.
2.o Domicilio: Ronda Norte, sin número.
3.o Localidad y código postal: Huelva, 21005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Hospital.
b) Domicilio: Ronda Norte, sin número.
c) Localidad: 21005 Huelva.
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.

10. Otras informaciones: Anuncio información
previa: S 16 de 24 de enero de 2001.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de julio
de 2001.

Sevilla, 2 de julio de 2001.—El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—&37.621.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la
que se anuncia rectificación del de licitación
de redacción del proyecto y construcción de
la 1.a fase del saneamiento de Castro Urdia-
les y Guriezo: Colector interceptor general
y EDAR de Castro Urdiales.

Rectificar el anuncio de licitación de redacción
del proyecto y construcción de la 1.a fase del sanea-
miento de Castro Urdiales y Guriezo: Colector inter-
ceptor general y EDAR de Castro Urdiales, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» el 12 de
junio de 2001, al haberse rectificado el error arit-
mético existente en la ponderación de los criterios
objetivos de valoración de las ofertas relacionados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
y que son los siguientes:

Punto 4: Relación de equipos de maquinaria,
medios auxiliares, instalaciones, etc., que se aplicará
a la obra, hasta un máximo de dos puntos.

Punto 5: Relación del personal y currículum vitae
del mismo que se asignará a la obra, hasta un máxi-
mo de dos puntos.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 31 de julio de 2001.

Apertura de ofertas: A las diez horas del día 2
de agosto de 2001.

Santander, 29 de junio de 2001.—El Consejero
d e P r e s i d e n c i a , J u a n J o s é F e r n á n d e z
Gómez.—37.510.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Presidencia e
Innovación Tecnológica sobre suministro
con instalación de diverso equipamiento
informático.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia e Inno-
vación Tecnológica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Tecnologías de la Informa-
ción.

c) Número de expediente: SM15/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro con ins-
talación de diverso equipamiento informático con
opción de compra.

b) División por lotes y número: Año 2001, lote
1 (45.833.331); lote 2 (27.777.774), lote 3
(30.555.559); año 2002, lote 1 (110.000.000), lote
2 (66.666.670), lote 3 (250.000.000); año 2003,
lote 1 (110.000.000), lote 2 (66.666.670), lote 3
(250.000.000); año 2004, lote 1 (64.166.669), lote
2 (38.888.890), lote 3 (145.833.336).

c) Lugar de ejecución: Según se detalla en el
pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Tres años naturales desde la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: Setecientos cincuenta millones
(750.000.000) de pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tecnologías
de la Información.

b) Domicilio: Rubens Marichal López, números
12-14. Distrito La Ninfa-Ifara.

c) Localidad y código postal: 38071 Santa Cruz
de Tenerife.

d) Teléfono: 922 47 66 95.
e) Telefax: 922 47 67 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los detallados en el pliego
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de julio de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tecnologías
de la Información.

2.o Domicilio: Rubens Marichal López, núme-
ros 12-14. Distrito La Ninfa-Ifara.

3.o Localidad y código postal: 38071 Santa Cruz
de Tenerife.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tecnologías
de la Información.

b) Domicilio: Rubens Marichal López, números
12-14. Distrito La Ninfa-Ifara.

c) Localidad: 38071 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 27 de julio de 2001.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: La empresa adjudica-
taria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de julio
de 2001.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de junio de 2001.—El
Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica,
Julio Bonis Álvarez.—&37.546.

Resolución de la Consejería de Presidencia e
Innovación Tecnológica sobre asistencia téc-
nica para la implantación del Sistema Inte-
grado de Recursos Humanos (SIRHUS) en
el Servicio Canario de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia e Inno-
vación Tecnológica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Tecnologías de la Informa-
ción.

c) Número de expediente: AM75/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la implantación del Sistema Integrado de
Recursos Humanos (SIRHUS) en el Servicio Cana-
rio de Salud.

c) Lugar de ejecución: Según se describe en el
pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Plazo máximo de 30 de septiembre de 2002.

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:

Impor te to ta l : C iento ve in te mi l lones
(120.000.000) de pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tecnologías
de la Información.

b) Domicilio: Rubens Marichal López, números
12-14. Distrito La Ninfa-Ifara.

c) Localidad y código postal: 38071 Santa Cruz
de Tenerife.

d) Teléfono: 922 47 66 95.
e) Telefax: 922 47 67 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los detallados en el pliego
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de julio de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Tecnologías
de la Información.

2.o Domicilio: Rubens Marichal López, núme-
ros 12-14. Distrito La Ninfa-Ifara.

3.o Localidad y código postal: 38071 Santa Cruz
de Tenerife.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tecnologías
de la Información.

b) Domicilio: Rubens Marichal López, números
12-14. Distrito La Ninfa-Ifara.

c) Localidad: 38071 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 27 de julio de 2001.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: La empresa adjudica-
taria del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de julio
de 2001.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de junio de 2001.—El
Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica,
Julio Bonis Álvarez.—&37.548.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de licitación para la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia relativo
a la redacción de los proyectos necesarios
para la reforma del Teatro Principal de
Palma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Insular de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 68.2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de los pro-
yectos básico, de ejecución, de seguridad y salud
y de equipamiento; dirección de obra, liquidación
y recepción para la reforma del Teatro Principal
de Palma, partiendo del estado actual.

c) Lugar de ejecución: Teatro Principal, calle
La Riera, número 2, A, 07003 Palma de Mallorca.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ocho meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 103.300.000 pesetas,
equivalente a 620.845,50 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Insular de Mallorca (Ser-
vicio de Contratación).

b) Domicilio: Calle Palau Reial, número 1.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07001.
d) Teléfono: 971 17 35 46.
e) Telefax: 971 17 36 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos:

1. El redactor de los trabajos ha de ser Arqui-
tecto superior o equivalente colegiado o con com-
promiso de colegiación en el territorio nacional.

2. Experiencia en proyectos, obras y otras inter-
venciones en edificios catalogados patrimonialmen-
te y en edificios relacionados con el teatro.

3. Asistencias técnicas o de mantenimiento en
edificios relacionados con el tema teatral.

4. Publicaciones y trabajos de investigaciones
relacionados con el tema teatral.

5. Otros méritos relacionados con el tema (cur-
sos, seminarios, jornadas, visitas profesionales, etc.).

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejo Insular de Mallorca.
2.o Domicilio: Calle Palau Reial, 1.
3.o Localidad y código postal: Palma, 07001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Insular de Mallorca.
b) Domicilio: Calle Palau Reial, 1.
c) Localidad: Palma.
d) Fecha: Se indicará en el escrito de invitación.
e) Hora: Se indicará en el escrito de invitación.

10. Otras informaciones: El pliego de cláu-
sulas administrativas particulares puede solicitar-
se por correo electrónico a la siguiente dirección
ccarrerasUconselldemallorca.net.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de julio
de 2001.

Palma, 3 de julio de 2001.—La Presidenta del
Consejo Insular de Mallorca, María Antonia Munar
Riutor.—&37.640.


