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Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a diez millones: Importe total, 6.383.625 pesetas
(38.366,36 euros).

Sevilla, 19 de octubre de 2001.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&52.913.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, de 24 de octubre
de 2001, relativa a la licitación mediante
concurso de procedimiento abierto de los
expedientes 2001/10/0204, asistencia téc-
nica para el apoyo a la dirección de la obra:
Planta de secado térmico de fangos en la
estación depuradora de aguas residuales de
Quart-Benager (Valencia), y 2001/10/0205,
apoyo a la dirección de las obras de abas-
tecimiento de agua potable a la Ribera,
fase 2 (Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
c) Números de expedientes: 2001/10/0204 y

2001/10/0205.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2001/10/0204. Asis-
tencia técnica para el apoyo a la dirección de la
obra: Planta de secado térmico de fangos en la esta-
ción depuradora de aguas residuales de Quart-Be-
nager (Valencia). 2001/10/0205. Apoyo a la direc-
ción de las obras de abastecimiento de agua potable
a la Ribera, fase 2 (Valencia).

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

(meses): El que se especifica en la cláusula 4.a del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 2001/10/0204:
82 .182 .114 pese tas (493 .924 ,45 euros) .
2001/10/0205: 98.332.794 pesetas (590.991,99
euros).

5. Garantía provisional: 2001/10/0204:
1.643.642 pesetas (9.878,49 euros). 2001/10/0205:
1.966.655 pesetas (11.819,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilios: Calle Reyes Católicos, 39; ave-
nida del Mar, 16, y avenida Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidades y código postal: Alicante, Cas-
tellón y Valencia.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 30 de noviembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La solvencia económica y financiera, así como la
técnica y profesional, se acreditará por los medios
que establece el pliego de cláusulas administrativas
en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre A: Capacidad para contratar, documentación

administrativa para la calificación previa, en la forma
que determina la cláusula titulada «contenido de
proposiciones» del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares. Sobre B. Documentación técnico-
económica, en la forma que determina la cláusula
antes citada. Las proposiciones económicas se ajus-
tarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase apartado 6.
2.o Domicilio: Véase apartado 6.
3.o Localidad y código postal: Véase apartado 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 2 de enero de 2002.
e) Hora: A las doce horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de octubre
de 2001.

Valencia, 24 de octubre de 2001.—El Consejero
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—54.319.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Anuncio de Relaciones con la Administración
de Justicia de la Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica, de licitación para
el otorgamiento de un permiso de ocupación
temporal en dependencias de los edificios
judiciales de la Comunidad Autónoma de
Canarias, sede de Tribunales Civiles, para
la instalación de máquinas expendedoras de
vídeo-CD oficiales con destino a grabación
de copias de las actuaciones judiciales pre-
vistas en la Ley de Enjuiciamiento Civil,
por el sistema de concurso, procedimiento
abierto, tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia de la Consejería
de Presidencia e Innovación Tecnológica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Equipamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Otorgamiento de un
permiso de ocupación temporal en dependencias
de los edificios judiciales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, sede de Tribunales Civiles, para
la instalación de máquinas expendedoras de
vídeo-CD oficiales con destino a grabación de copias
de las actuaciones judiciales previstas en la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

c) Lugar de ejecución: En las dependencias de
los diferentes edificios judiciales, especificadas en
el anexo II del pliego de condiciones particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cinco años, según se detalla en la cláusula
octava del pliego de condiciones particulares.

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: Importe total: Canon de explotación
por un importe anual no inferior a doscientas ochen-
ta y dos mil ciento cincuenta (282.150) pesetas.

5. Garantía provisional: Por un importe de cien-
to dos mil pesetas seiscientas (102.600) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Relaciones

con la Administración de Justicia.
b) Domicilio: Avenida José Manuel Guimerá,

número 8, edificio Usos Múltiples II, primera pta.,
avenida Buenos Aires, número 26.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38071, Las Palmas de Gran Canaria 35071.

d) Teléfonos: (922) 476718/(928) 300734/36.
e) Telefax: (922) 473898/ (928) 300742.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior de la terminación
del plazo de presentación de las ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del octavo (8) día natural siguiente a la publi-
cación en este boletín oficial.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se detalla en la cláusula 16 del pliego de
condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Dirección General de Relaciones

con la Administración de Justicia.
2.a Domicilio: Avenida Buenos Aires, número

26, de Las Palmas de Gran Canaria, y avenida José
Manuel Guimerá, número 8, edificio Usos Múlti-
ples II, primera pta., de Santa Cruz de Tenerife.

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35071 y Santa Cruz de Tenerife
38071.

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 Relaciones

con la Administración de Justicia.
b) Domicilio: Avenida Buenos Aires, núme-

ro 26.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Al cuarto día a contar desde la ter-

minación del plazo de licitación.
e) Hora: Las once.

10. Otras informaciones: Respecto a la cláusula
8, a) del presente anuncio, en caso de coincidir
en sábado, domingo o festivo, se admitirá la pre-
sentación antes de las doce horas del día hábil
siguiente, siempre y cuando en tal fecha hayan trans-
currido ocho días desde su publicación en el «Boletín
Oficial de Canarias».

11. Gastos de anuncios: Según se detalla en la
cláusula 14 del pliego de condiciones particulares.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de octubre de
2001.—El Director general de Relaciones con la
Administración de Justicia, Salvador Iglesias Macha-
do.—&54.201.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 17 de octubre de 2001, de la
Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», por la que se anuncian
concursos (procedimiento abierto) para la
contratación de varios suministros, con des-
tino al citado centro sanitario.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Regional de Salud de

la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid (Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón»).
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b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Números de expediente: 21.1/02 y 199/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) División por lotes y número: Ver anexo.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
calle Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
durante el año 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, Ver anexo.

5. Garantía provisional: No se exige la cons-
titución de garantías.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas pueden ser consultados
y retirados en Inter. web www.comadrid.es/012 y
www.hggm.es

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio administrativo, 3.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 85 93.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 14 de
diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Acreditación de solvencia:

Económica y financiera: Artículo 16.a) o c) de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Técnica: Expediente 21.1/02: Artículo 18.d) de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Expediente 199/02: Artículo 18.a), c) o d) de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 14 de diciembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se recoge en la cláusula 19 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

2.o Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio administrativo, 3.a planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
46, sala de juntas de la 3.a planta del edificio admi-
nistrativo.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2002.
e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el ane-
xo II del pliego de cláusulas administrativas particu-

lares. La adjudicación del contrato queda sometida
a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuada y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del mismo, en la partida del presupuesto
para el año 2000 (artículo 70.4 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—El Gerente
del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», Alfredo Macho Fernández.—54.223.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fungible para cirugía
cardiaca infantil (expediente número 21.1/02).

c) División por lotes y números: Treinta y cinco
lotes, licitables por separado.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
calle Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante el año 2002.

4. Presupuesto base de licitación: 227.880,64
euros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mallas, parches y
membranas quirúrgicas (expediente número
199/02).

c) División por lotes y números: Veinticinco
lotes, licitables por separado.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
calle Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante el año 2002.

4. Presupuesto base de licitación: 294.407,60
euros.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Gerencia de la Mancomu-
nidad de Municipios del Área Metropolitana
de Barcelona por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de limpieza de los edi-
ficios A y B, sede de las entidades que forman
el Área Metropolitana de Barcelona durante
el año 2002.

Aprobado por la Gerencia de la Mancomunidad
de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona,
en fecha 17 de octubre de 2001, el expediente del
servicio que seguidamente se detalla, se anuncia el
concurso abierto a los efectos de lo que prevén
los artículos 78 206 y 208.3 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y 24 del Real Decreto 39/1996, de 1 de
marzo.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mancomunitat de Municipis de

l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Calle 62, núme-
ro 16, 2.a planta (despacho 222 del edificio A).

08040 Barcelona. Teléfono 93 223 51 51. Fax
93 223 51 31.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión de Personal y Contratación.

c) Número de expediente: 706/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios. Servicio de
limpieza de los edificios A y B, sede de las Entidades
que forman el Área Metropolitana de Barcelona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dependencias de los edi-

ficios A y B. Véanse pliegos de prescripciones téc-
nicas y cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.750.000 pesetas, IVA incluido (274.963,04
euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación, 915.000 pesetas
(5.499,26 euros). Garantía definitiva: el 4 por 100
del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Esta Mancomunidad de Municipios.

Véase punto 1.a).
b) Domicilio:
c) Localidad y código postal:
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

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

Grupo III, subgrupo 6, categoría b.
b) Otros requisitos: Ostentar la debida solvencia

económica y financiera, de acuerdo con los artículos
16 y siguientes del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 14 de diciembre de 2001.

b) Documentación a presentar: Véase anexo al
pliego de cláusulas administrativas particulares y
documentación técnica.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Véase punto 1.b.
2.a Domicilio:
3.a Localidad y código postal:

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Acto público.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio:
c) Localidad:
d) Fecha: A las doce horas del día 17 de diciem-

bre de 2001.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio irá a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
23 de octubre de 2001.

Barcelona, 23 de octubre de 2001.—El Secretario
general, Sebastià Grau i Avila.—53.545.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se subsanan errores mate-
riales de los concursos de suministros publi-
cados en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 31 de octubre de 2001.

En el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 31
de octubre de 2001, en la página 11663 aparece
publicada la Resolución de esta Universidad por


