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cedimiento Administrativo Común, se procede a
rectificar el siguiente error:

Página 12650, punto 7.a). Donde dice: Clasifi-
cación: grupo III, subgrupo 7-9.

Debe decir: Clasificación: para contratar por un
importe superior a 20 millones de pesetas, se exigirá
clasificación en el grupo III y dependiendo del ser-
vicio contratado se exigirá clasificación en el sub-
grupo 7 (mantenimiento de equipos o instalaciones)
o bien subgrupo 9 (transporte). Esta corrección úni-
camente modifica este punto. El plazo límite de
presentación de ofertas terminará el día 7 de enero
de 2002.

Valencia, 27 de noviembre de 2001.—El Subsecre-
tario para los Recursos de Sanidad (Orden de 18
de febrero de 2000), Máximo Caturla Rubio.—59.507.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el servicio de mantenimien-
to de los Centros de Salud Áreas 7 y 8.
Expediente:49/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
lleria de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-
ción Primaria Área 8.

c) Número de expediente: 49/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones de aire acondicionado,
contra-incendios y robo, ascensores, fotocopiadoras,
maletines de reanimación, control ambiental, cal-
deras de calefacción, informática, alta y baja tensión,
traslado de analítica y valija.

b) División por lotes y número: 29.
c) Lugar de ejecución: Consultorios y Centros

de Salud de las áreas 7 y 8 de Atención Primaria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.709.316 pesetas (268.708,40 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria Áreas 7 y 8.
b) Domicilio: Calle Santo Domingo, 26.
c) Localidad y código postal: 46900 Torrent

(Valencia).
d) Teléfono: 96 156 03 02.
e) Telefax: 96 156 04 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar anteriormente indicado.
Precio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24
de febrero de 1998, «Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana» de 8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo no se exige.

b) Otros requisitos: Solvencia financiera, eco-
nómica y técnica; ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 26 de
enero de 2002.

b) Documentación a presentar: La reseñada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Atención Primaria Áreas 7 y 8.
2.o Domicilio: Calle Santo Domingo, 26.
3.o Localidad y código postal: 46900 Torrent

(Valencia).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria Áreas 7 y 8.
b) Domicilio: Calle Santo Domingo, 26.
c) Localidad: Torrent (Valencia).
d) Fecha: El día 5 de febrero de 2002.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en castellano.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 5 de diciembre de 2001.

Valencia, 3 de diciembre de 2001.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febrero
de 2000), Máximo Caturla Rubio.—60.251.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de material
para hemodinámica. Expediente:15/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
lleria de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «La Fe».

c) Número de expediente: 15/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial para hemodinámica.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: 130.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital Universitario «La Fe».
e) Plazo de entrega: Periódico, según las nece-

sidades y durante dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
145.263.900 pesetas (873.053,62 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Fe». Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad y código postal: 46009 Valencia.
d) Teléfono: 96 386 87 64.
e) Telefax: 96 398 77 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiones en el lugar ante-
riormente indicado. Precio: 520 pesetas (Orden de
24 de febrero de 1998, «Diari Oficial Generalitat
Valenciana» de 8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El 26 de enero
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «La Fe».
2.o Domicilio: Avenida Campanar, 21.
3.o Localidad y código postal: 46009 Valencia.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Fe».
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 5 de febrero de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 5 de diciembre de 2001.

Valencia, 4 de diciembre de 2001.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febrero
de 2000), Máximo Caturla Rubio.—60.252.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de material
sanitario (pinzas biopsia y cuerpos extraños).
Expediente 14/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «La Fe».

c) Número de expediente: 14/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario (pinzas biopsia y cuerpos extraños).

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: 43.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital Universitario «La Fe».
e) Plazo de entrega: Periódico, según las nece-

sidades y durante dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
150.150.770 pesetas (902.424,30 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Fe». Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46009.
d) Teléfono: 96 386 87 64.
e) Telefax: 96 398 77 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiones en el lugar ante-
riormente indicado. Precio: 520 pesetas (Orden de
24 de febrero de 1998, «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
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a) Fecha límite de presentación: El 26 de enero
de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario «La Fe».
2.o Domicilio: Avenida Campanar, 21.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46009.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Fe».
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 5 de febrero de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 5 de diciembre de 2001.

Valencia, 4 de diciembre de 2001.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febrero
de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&60.253.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Turis-
mo, de 30 de noviembre de 2001, por la
que se adjudica el concurso abierto con
admisión de variantes para la contratación
del proyecto y ejecución de las obras de mejo-
ra y ampliación del abastecimiento de agua
en la Mancomunidad de Llerena.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: OBR2001089.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora y ampliación

del abastecimiento de agua en la Mancomunidad
de Llerena.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de agosto de 2001 y «DOE» de 14 de
agosto de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obras.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.611.970.127 pesetas
(9.688.135,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 2001.
b) Contratista: UTE «Senpa, Sociedad Anóni-

ma»-«Carija, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.430.000.000

de pesetas (8.594.473,09 euros).

Mérida, 30 de noviembre de 2001.—El Secretario
general Técnico, Luis Arjona Solís.—&60.491.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Anuncio de la Consellería de Turisme, del
Govern de les Illes Balears, mediante el cual
se publica el concurso para la ejecución de
las obras de un edificio para un Centro de
Investigaciones y Tecnologías Turísticas
(CITTIB) en el Parc Bit.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conselleria de Turisme.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 3878/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de un edificio para un Centro de Investiga-
ciones y Tecnologías Turísticas (CITTIB) en el Parc
Bit.

c) Lugar de ejecución: Parc Bit, Son Español
(Palma).

d) Plazo de ejecución (meses): 14 meses, desde
la firma del acta de comprobación y replanteo.

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, 357.015.519 pesetas
(2.145.706,48 euros).

5. Garantías: Provisional, 7.140.310 pesetas
(42.914,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Coordinación
Turística (Servicios Técnicos).

b) Domicilio: Calle Reverendo Francisco Sit-
jar, 1, bajos.

c) Localidad y código postal: 07010 Palma.
d) Teléfonos: 971 17 74 77/971 17 74 79.
e) Telefax: 971 17 74 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, todos los subgrupos, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural de su publi-
cación en los diarios oficiales.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en la cláusula 15 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Conselleria de Turisme.
2.o Domicilio: Calle Montenegro, 5.
3.o Localidad y código postal: 07012 Palma.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
(artículo 89 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Conselleria de Turisme.
b) Domicilio: Calle Montenegro, 5.
c) Localidad: 07012 Palma.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas, aper-
tura de la documentación general; la apertura de
la documentación económica y técnica se expondrá
en el tablón de anuncios de la Conselleria de Turis-
me.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo o mensajería, el empre-
sario deberá justificar la fecha y hora en que efectuó
el envío y comunicarlo al órgano de contratación,
enviando mediante fax el justificante de la impo-
sición en correos o mensajería, dentro de la fecha
y hora establecidas como plazo de presentación de
proposiciones.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Palma, 5 de diciembre de 2001.—La Secretaria
General Técnica, Isabel Oliver Sagreras.—&60.542.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 228C01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia electrónica
de los edificios públicos de responsabilidad muni-
cipal y mantenimiento de sus centrales receptoras
y salas de control.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Fuenla-
brada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El período de vigencia terminará el 31 de
diciembre de 2002, pudiendo prorrogarse por otro
período de igual duración que el inicial.

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, 32.000.000 de pesetas/
año (192.323,87 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta

primera.
c) Localidad y código postal: Fuenlabra-

da, 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día en que termina el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría B.

b) Otros requisitos: Debe estar autorizado para
ejercer la actividad de seguridad, mediante su ins-
cripción en el Registro de la Dirección General de
la Policía, Comisaría General de Seguridad Ciuda-
dana.


