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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
C.D.P. 22/2001.

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
en relación 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 Universitario «Reina Sofía», Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección E.A. Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: C.D.P. 22/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público para la instalación y explotación del
servicio de cafetería y comedor de Médicos de guar-
dia del Hospital General y Materno-Infantil.

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

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

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

e) Plazo de concesión: Diez años.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto, y forma de adjudicación: Pública licitación.

4. Presupuesto base de licitación (canon mínimo
anual): 696.000 pesetas/año (4.183,04 euros/año).

5. Garantías: Provisional, será de 2.360.000
pesetas (14.183,89 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1, b).
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin

número.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 95 701 03 84.
e) Telefax: 95 701 03 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Véase el 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: 24 de enero
de 2002.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las
dependencias del centro, en la fecha y hora que
se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado centro con, al menos, cuarenta y ocho horas
de antelación.

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

Sevilla, 17 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.–63.130.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo por la que se adjudica
el siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña publicitaria

de la Generalitat Valenciana de información al con-
tribuyente sobre las medidas normativas, organiza-
tivas y funcionales y otras actuaciones relativas al
ámbito de competencia tributaria de la Generalitat
Valenciana o ejercitadas en colaboración con otras
administraciones públicas, para su aplicación en las
campañas tributarias que se desarrollen en el ejer-
cicio 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de febrero de 2001.

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, 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 2001.
b) Contratista: «Publip’s, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.916.402 pese-

tas.

Valencia, 10 de diciembre de 2001.—La Secretaria
general, Cristina Serrano Mateo.—&61.579.

Resolución de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo por la que se adjudica
el siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 21/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Ejecución, en cola-

boración con la Intervención de la Generalitat
Valenciana, de una auditoría integral de las empresas
y entidades relacionadas y relativas a los ejercicios
contables 2001 y 2002.

c) Lotes: 17.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 14 de mayo de 2001.

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, 139.168.890 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 2001.
b) Contratistas:

Lote 1: «Mazar Auditores, Sociedad Limitada».
Lote 2: «Deloitte & Touche, Sociedad Anóni-

ma».
Lote 3: «Tam Auditores Asociados, Sociedad

Limitada».
Lote 4: «Arthur Andersen y Cía., S. Com.».
Lote 5: «Pricewaterhousecoopers Auditores,

Sociedad Limitada».
Lote 6: «Audihispana, Sociedad Anónima».
Lote 7: «Arthur Andersen y Cía., S. Com.».
Lote 8: «Ernst & Young, Sociedad Anónima».
Lote 9: «Pricewaterhousecoopers Auditores,

Sociedad Limitada».
Lote 10: «Audihispana, Sociedad Anónima».
Lote 11: «Bdo Audibreia Auditores, Sociedad

Limitada».
Lote 12: «Mazar Auditores, Sociedad Limitada».
Lote 13: «Gasso y Cía., Auditores, Censores Jura-

dos de Cuentas, Sociedad Limitada».
Lote 14: «Deloitte & Touche, Sociedad Anóni-

ma».
Lote 15: «Mazar Auditores, Sociedad Limitada».
Lote 16: «Gesem Auditores, Sociedad Anónima».
Lote 17: «Audihispana, Sociedad Anónima».

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

Lote 1: 10.385.500 pesetas.
Lote 2: 9.037.667 pesetas.
Lote 3: 15.108.865 pesetas.
Lote 4: 9.000.000 de pesetas.
Lote 5: 13.654.442 pesetas.
Lote 6: 8.828.380 pesetas.
Lote 7: 14.800.000 pesetas.
Lote 8: 13.894.000 pesetas.
Lote 9: 7.300.460 pesetas.
Lote 10: 5.582.650 pesetas.
Lote 11: 4.474.472 pesetas.
Lote 12: 3.240.000 pesetas.
Lote 13: 3.928.000 pesetas.
Lote 14: 3.325.000 pesetas.
Lote 15: 2.800.000 pesetas.
Lote 16: 4.000.000 de pesetas.
Lote 17: 5.836.712 pesetas.

Valencia, 10 de diciembre de 2001.—La Secretaria
general, Cristina Serran Mateo.—&61.578.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el arren-
damiento, con opción de compra, de un equi-
po de alta disponibilidad de los servidores
de información. Expediente: 52/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Clínico Universitario. Avenida Blasco Ibá-
ñez, 17, 46010 Valencia. Teléfono 96 386 88 95,
fax 96 386 26 71.

c) Número de expediente: 52/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento, con

opción de compra, de un equipo de alta disponi-
bilidad de los servidores de información.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 4.032, de 29 de junio
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de 2001, «Boletín Oficial del Estado» número 153,
de 27 de junio de 2001 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S-120, de 26 de
junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 47.100.000 pesetas (283.076,70 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.100.000 pese-

tas (283.076,70 euros).

Valencia, 10 de diciembre de 2001.—El Subse-
cretario para los Recursos de Sanidad (Orden de 18
de f eb r e r o de 2000 ) , Máx imo Ca tu r l a
Rubio.—&61.752.

CIUDAD DE MELILLA

Resolución de la Asamblea de la Ciudad Autó-
noma de Melilla por la que se convoca con-
curso para la licitación de un contrato de
obras de edificación de oficinas, locales,
aparcamiento subterráneo y urbanización de
plaza, por procedimiento abierto, subasta y
tramitación ordinaria, en Melilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

sejería de Obras Públicas y Política Territorial.
Dirección General de la Vivienda

c) Número de expediente: Expediente Plaza de
las Cuatro Culturas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras se desarro-
llarán sobre un solar de 9.467 metros cuadrados
aproximadamente. Consistirán en la previa demo-
lición de las construcciones existentes (7.500 metros
cúbicos aproximadamente), urbanización del solar,
construcción de un aparcamiento subterráneo de
unos 6.500 metros cuadrados, y en la construcción
de un edificio de planta baja, primera y segunda,
con una superficie construida de unos 600 metros
cuadrados por planta.

c) Lugar de ejecución: Plaza de las Cuatro Cul-
turas, antigua estación de autobuses (Melilla).

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis.

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, 940.594.352 pesetas, es
decir, 5.653.085,91 euros.

5. Garantía provisional: 18.811.887 pesetas
(113.061,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Polí-
tica Territorial.

b) Domicilio: Antiguo Mercado del Mantelete,
sin número.

c) Localidad y código postal: 52001 Melilla.
d) Teléfono: 952 69 92 23.
e) Telefax: 952 68 02 55.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Durante veintiséis días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
a) Clasificación: Grupo C (Edificiones), subgru-
pos 1 al 9, de la categoría e, y Grupo G (viales
y pistas), subgrupo 6, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 23 de enero de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

2.o Domicilio: Palacio de la Asamblea, plaza de
España, sin número.

3.o Localidad y código postal: 52001 Melilla.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Palacio de la Asamblea, plaza de
España, sin número.

c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: Dentro del plazo de once días natu-

rales a partir del siguiente al de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: En horario que se determinará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de diciembre
de 2001.

Melilla, 17 de diciembre de 2001.—El Consejero
de Obra s Púb l i c a s , E rne s t o Rod r í gu e z
Muñoz.—63.159.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la venta mediante pro-
cedimiento abierto de subasta, de las vivien-
das de titularidad municipal, sitas en la calle
Mariana Pineda, números 3 y 5, que con-
figuran el edificio 1 Residencial Comercial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 302/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La venta, mediante
subasta pública independiente, de las viviendas de
titularidad municipal, sitas en la calle Mariana Pine-
da, números 3 y 5, que configuran el Edificio 1
Residencial Comercial.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
los precios unitarios base de licitación, son los
siguientes:

Edificio 1 Residencial Comercial, calle Mariana
Pineda, número 3:

Vivienda cuarto B: 19.724.400 pesetas, equiva-
lentes a 118.546,03 euros.

Edificio 1 Residencial Comercial, Calle Mariana
Pineda, número 5:

Vivienda tercero B: 16.318.800 pesetas, equiva-
lentes a 98.077,96 euros.

Vivienda cuarto B: 16.318.800 pesetas, equiva-
lentes a 98.077,96 euros.

En dichas cantidades no está incluido el I.V.A.
o el Impuesto de Transmisiones patrimoniales que
corresponda repercutir por la venta y que serán
por cuenta del adjudicatario.

La oferta será al tipo o al alza de los precios
unitarios base de licitación antes reflejados.

5. Garantías: Provisional:

Edificio 1 Residencial Comercial, Calle Mariana
Pineda, número 3:

Vivienda cuarto B: 394.488 pesetas, equivalentes
a 2.370,92 euros.

Edificio 1 Residencial Comercial, calle Mariana
Pineda, número 5:

Vivienda tercero B: 326.376 pesetas, equivalentes
a 1.961,56 euros.

Vivienda cuarto B: 326.376 pesetas, equivalentes
a 1.961,56 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.
d) Teléfono: 91 664 81 00.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis (26) días naturales, contados
desde el siguiente a aquél en que aparezca el anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26)
días naturales, contados desde el siguiente a aquél
en que aparezca el anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder
bastanteado, declaración de no estar incurso en pro-
hibición de contratar, así como la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social. Com-
promiso de abonar todos los gastos e impuestos
derivados de la presente subasta. Cuantos concurran
a esta subasta habrán de consignar en el Ayun-
tamiento, las garantías provisionales que se señalan
para cada vivienda de titularidad municipal por las
que se oferten.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

2.o Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3.o Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid), 28921.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según Pliego
de Cláusulas Administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.


