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b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 80 00.
e) Telefax: 955 01 80 25.
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: 11 de enero
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.
2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencias que los Servicios
Centrales.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
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.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de noviem-
bre de 2001.

Sevilla, 21 de noviembre de 2001.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&58.925.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia, de 13 de noviembre de 2001, por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de arrendamiento de módulos pre-
fabricados. Expediente 3/2001/0010
(1/2000/0001).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cien-
cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/2001/0010
(1/2000/0001).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento en

destino, con opción a compra, de módulos prefa-
bricados para cubrir las necesidades de escolariza-
ción en centros públicos dependientes de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, derivado del expe-
diente D, tipo 1/2000/0001.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número 101, de 26 de
mayo de 2000; «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 142, de 14 de junio de 2000; «Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía» número 65, de 6 de junio
de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto de licitación: 40.367.464 pesetas
(242.613,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Construcciones Especiales y

Dragados, Sociedad Anónima», y «Dragados Obras
y Proyectos, Sociedad Anónima», UTE, 40.367.464
pesetas (242.613,36 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.367.464 pese-

tas (242.613,36 euros).

Sevilla, 13 de noviembre de 2001.—La Directo-
ra general de Construcciones y Equipamiento Esco-
lar, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), Aurelia
Calzada Muñoz.—58.997.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia, de 15 de noviembre de 2001, por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de desmontaje, reforma respecto al
uso anterior, reposición de elementos dete-
riorados, traslado y montaje de módulos pre-
fabricados. Expediente 3/2001/0011
(1/2000/0001).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cien-
cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/2001/0011
(1/2000/0001).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desmontaje, reforma

respecto al uso anterior, reposición de elementos
deteriorados, traslado y montaje de módulos pre-
fabricados con destino a centros de enseñanza
dependientes de la Consejería de Educación y Cien-
cia, derivado del expediente D, tipo 1/2000/0001.
Expediente 3/2001/0011.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número 101, de 26 de
mayo de 2000; «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 142, de 14 de junio de 2000; «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 65, de 6 de junio
de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto de licitación: 127.894.947 pese-
tas (768.664,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Construcciones Especiales y

Dragados, Sociedad Anónima», y «Dragados Obras
y Proyectos , Soc iedad Anónima» , UTE,
127.894.947 pesetas (768.664,11 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 127.894.947

pesetas (768.664,11 euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 2001.—La Directo-
ra general de Construcciones y Equipamiento Esco-
lar, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), Aurelia
Calzada Muñoz.—58.993.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, convocado por el
Servicio de Salud del Principado de Asturias
para el servicio de limpieza para el Hospital
«Monte Naranco».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Monte Naranco».

c) Número de expediente: 227.00/02/001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Hospital «Monte Naranco».

b) Lugar de ejecución: Hospital «Monte Naran-
co».

c) Plazo de ejecución: 1 año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 446.306.14 euros
(74.259.093 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 8.926.12 euros
(1.1485.181 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Monte Naranco». Direc-
ción de Gestión y SS GG.

b) Domicilio: Avenida Dres. Fernández Vega,
107.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33012.
d) Teléfono: 985 106 905.
e) Telefax: 985 106 911.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, Servicios. Subgrupo
VI, Limpieza e higienización. Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero
de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Monte Naranco». Regis-
tro General.

2.a Domicilio: Avenida Dres. Fernández Vega,
107.

3.a Localidad y código postal: Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 1 año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Monte Naranco». Salón
de Actos.

b) Domicilio: Avenida Dres. Fernández Vega,
107.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 31 de enero de 2002.
e) Hora: nueve horas.

10. Otras informaciones: Fecha de envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 28 de noviembre de 2001.


