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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas del hospital.
b) Domicilio: Avenida de las Fuerzas Arma-

das, 2 (edificio de gobierno), 3.a planta.
c) Localidad: 18014 Granada.
d) Fecha: A los diez días de finalizado el plazo

de presentación de ofertas; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las trece.

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

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

Sevilla, 21 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&93.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
E x p e d i e n t e C . C . 2 0 0 1 / 2 7 0 6 2 6
(4004/2001).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 245/2000, de
31 de mayo, de 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.
Servicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tral Logística de Compras y Servicios.

c) Número de expediente: C. C. 2001/270626
(4004/2001).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión
externa de residuos peligrosos generados en los cen-
tros del Servicio Andaluz de Salud.

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 entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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, 3.679.112,54 euros.

5. Garantía provisional: Será de 73.582,25
euros, en los términos previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b).
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 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: 11 de febrero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en el pliego 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 de los Servicios Cen-
trales.

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 diciembre
de 2001.

Sevilla, 21 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&94.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana por la que se anuncia la lici-
tación del concurso público para la ejecución
de las obras del proyecto de corredor Ali-
cante-Altea, tramo número 6: Salesia-
nos-Campello-Pueblo Español de la línea
Alicante-Denia de Ferrocarriles de la Gene-
ralidad 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: 2001/74.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto de corredor Alicante-Altea, tramo
número 6: Salesianos-Campello-Pueblo Español.

c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución: 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, 3.549.891.071 pesetas,
IVA incluido (21.335.275,03 euros).

5. Garantía provisional: 70.997.821 pesetas
(726.705,50 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: 11 de febrero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo D, categoría f; grupo B, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas:

1. Documentación general y referencias técnicas
para la licitación del concurso de ejecución de las
obras del proyecto de corredor Alicante-Altea, tramo
número 6: Salesianos-Campello-Pueblo Español de
la línea Alicante-Denia de Ferrocarriles de la Gene-
ralidad Valenciana.

2. Proposición técnico-económica para el con-
curso de ejecución de las obras del proyecto de
corredor Alicante-Altea, tramo número 6: Salesia-
nos-Campello-Pueblo Español de la Línea Alican-
te-Denia de Ferrocarriles de la Generalidad Valen-
ciana.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

2.o Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin nú-
mero.

3.o Localidad y código postal: Valencia, 46014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 15 de febrero de 2002.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos origine el concurso
serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 2001.

Valencia, 20 de diciembre de 2001.—El Director
Gerente, Jorge García Bernia.—&39.

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana por la que se anuncia la lici-
tación del concurso público para la ejecución
de las obras del proyecto de corredor Ali-
cante-Altea, tramo número 3: Finca Aoc-Cos-
ta Blanca, de la línea Alicante-Denia de
FGV.

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: 2001/72.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto de corredor Alicante-Altea, tramo
número 3; finca Adoc-Costa Blanca, de la Línea
Alicante-Denia de FGV.

d) Lugar de ejecución: Alicante.
e) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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


