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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, hos-
pital general «Juan Ramón Jiménez» de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: CP 2001/060747
(17/2001).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos.

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

c) División por lotes y número: Sí, 217 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación

del concurso.
e) Plazo de entrega: Doce 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, 689.763.450 pesetas
(4.145.561,83 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) Telefax: 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: 9 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»: 5 de julio
de 2001.

Sevilla, 5 de julio de 2001.—El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.—38.435.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente por la que se hace
pública la adjudicación del contrato deno-
minado «Asistencia técnica a la dirección
de obra para el control, vigilancia y coor-
dinación de seguridad y salud de las obras
de ampliación de la E.D.A.R. Norte de Moli-
na de Segura».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Agua
y Medio Ambiente.

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

c) Número de expediente: 5/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

la dirección de obra para el control, vigilancia y
coordinación de seguridad y salud de las obras de
ampliación de la E.D.A.R. Norte de Molina de
Segura.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 de marzo de 2001.

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, 79.796.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2001.
b) Contratista: «Taller de Ingeniería y Medio

Ambiente, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 71.723.112 pese-

tas.

Murcia, 18 de junio de 2001.—El Secretario gene-
ral, José Fernández López.—36.949.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras de variante
oeste de Mazarrón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 53/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Variante oeste de
Mazarrón.

c) Lugar de ejecución: Mazarrón (Murcia).
e) Plazo de ejecución (meses) Dieciocho.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.672.759.735 pesetas
(10.053.488,48 euros).

5. Garantías: Provisional, 33.455.195 pesetas
(201.069,77 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Papelería técnica de la Universidad.
b) Domicilio: Calle Puerta Nueva.
c) Localidad y código postal: 30001 Murcia.
d) Teléfono: 968 24 81 73.
e) Telefax: 968 24 81 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta siete días antes del plazo que
finalice la presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo B, subgrupo 2, categoría f, y grupo G, sub-
grupo 4, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de agosto de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación acreditativa de la personalidad y
capacidad para contratar, incluida certificación exi-
gida por la Ley 5/1994, de 1 de agosto, del Estatuto
Regional de la Actividad Política; documentación
acreditativa de encontrarse la empresa al corriente
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social, y en general la prevista en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares (apartado 7.4.1).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio (Registro General).

2.a Domicilio: Plaza Santoña, 6.
3.a Localidad y código postal: 30071 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
(subasta abierta).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio (salón de actos).

b) Domicilio: Plaza Santoña, 6.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2001.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de todos
los anuncios en boletines oficiales y prensa, serán
por cuenta del adjudicatario.

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

Murcia, 29 de junio de 2001.—El Secretario gene-
ral, Cristóbal Guirado Cid.—38.312.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu-
cación por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de servicio de mantenimiento
integral del complejo educativo Castillo de
San Fernando, de Alicante. Expediente
2/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y Educa-
ción.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-

gral del complejo educativo Castillo de San Fer-
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nando, de Alicante, desde el 1 de septiembre de
2001 al 31 de agosto de 2003.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 22 de marzo de 2001,
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril de 2001
y «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
de 27 de marzo de 2001.

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, 86.400.000 pesetas
(519.274,46 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Integra MGSI, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.741.049 pesetas

(449.202,75 euros).

Valencia, 8 de junio de 2001.—El Director general
de Régimen Económico, Alejandro Bañares Váz-
quez.—36.937.

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu-
cación por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de servicio de vigilancia de
los complejos educativos de Cheste y de La
Misericordia. Expediente 4/01.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Educa-

ción.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de los com-

plejos educativos de Cheste y de la Misericordia,
desde el 1 de octubre de 2001 al 30 de septiembre
de 2003.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 23 de marzo de 2001,
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril de 2001
y «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de
27 de marzo de 2001.

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, 126.000.000 pesetas
(757.275,25 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Levantina de Seguridad, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.000.000 pese-

tas (631.062,71 euros).

Valencia, 8 de junio de 2001.—El Director general
de Régimen Económico, Alejandro Bañares Váz-
quez.—36.941.

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu-
cación por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de servicio de mantenimiento
de instalaciones del complejo educativo de
Cheste. Expediente 3/01.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Educa-

ción.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

instalaciones de agua y electricidad del complejo

educativo de Cheste, desde el 1 de septiembre de
2001 al 31 de agosto de 2003.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 23 de marzo de 2001,
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril de 2001
y «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de
27 de marzo de 2001.

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, 46.632.000 pesetas
(280.263,96 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Mainsa, Mantenimiento e Inge-

niería Energética, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.022.240 pesetas

(246.548,63 euros).

Valencia, 8 de junio de 2001.—El Director general
de Régimen Económico, Alejandro Bañares Váz-
quez.—36.942.

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu-
cación por la que se anuncia la adjudi-
cación de un concurso de servicio de jar-
dinería del complejo educativo de Cheste.
Expediente 6/01.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Educa-

ción.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Jardinería del com-

plejo educativo de Cheste, desde el 1 de septiembre
de 2001 al 31 de agosto de 2003.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 24 de marzo de 2001,
«Boletín Oficial del Estado» de 2 de mayo de 2001
y «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
de 27 de marzo de 2001.

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, 37.248.000 pesetas
(223.864,99 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Gabinete de Estudios Medioam-

bientales, Sociedad Anónima Laboral».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.798.400 pesetas

(179.091,99 euros).

Valencia, 8 de junio de 2001.—El Director general
de Régimen Económico, Alejandro Bañares Váz-
quez.—36.940.

Resolución de la Consejería de Cultura y Edu-
cación por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de servicio de cuidadores
de comedor escolar, expediente 29/00, y se
anula la anterior de 12 de abril de 2001,
anunciada en el «Boletín Oficial del Estado»
de 25 de mayo de 2001.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Cultura y Educa-

ción.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión del servicio

de cuidadores del comedor escolar en centros docen-

tes, desde el 1 de octubre de 2001 al 31 de mayo
de 2002.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 1 de febrero de 2001,
«Boletín Oficial del Estado» de 22 de febrero de
2001 y «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» de 6 de febrero de 2001.

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, 1.950.400.000 pesetas
(11.722.140,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 2001.
b) Contratista: Unión temporal de empresas «Ir-

co, Sociedad Limitada»; «Hostemed, Sociedad Limi-
tada», y «Contalabor, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.755.341.600

pesetas (10.549.815,49 euros).

Valencia, 13 de junio de 2001.—El Director gene-
ral de Régimen Económico, Alejandro Bañares Váz-
quez.—36.938.

Resolución del Departamento de Compras y
Contrataciones de los Ferrocarriles de la
Generalidad Valenciana sobre ejecución de
las obras del proyecto de renovación y elec-
trificación del tramo Campello-Villajoyosa
de la línea Alicante-Denia de Ferrocarriles
de la Generalidad Valenciana.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Compras y Contrataciones.

c) Número de expediente: 2001/44.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto de renovación y electrificación
del tramo Campello-Villajoyosa de la línea Alican-
te-Denia de Ferrocarriles de la Generalidad Valen-
ciana.

c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 3.583.209.768 pesetas
(IVA incluido) (21.535.524,43 euros).

5. Garantía provisional: 71.664.195 pesetas
(430.710,49 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46014.
d) Teléfono: 96 397 65 65.
e) Telefax: 96 397 65 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de agosto de 2001.


