
BOE núm. 155 Martes 30 junio 1998 10591

1998: 687.671 pesetas.
1999: 136.000.000 de pesetas.
2000: 124.812.329 poesetas.

12. Forma jurídica de la agrupación: La agru-
pación de contratistas deberá reunir los requisitos
previstos en los artículos 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y 27 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

13. Condiciones mínimas:

Clasificación en grupo III, subgrupo 5, catego-
ría D.

No obstante, en defecto de la citada clasificación,
los empresarios extranjeros y comunitarios, acre-
ditarán su solvencia económica, financiera y técnica,
por los medios previstos en los artículos 16 y 19
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, así como su
inscripción en el Registro al que se refiere el artícu-
lo 20.i) de la misma Ley.

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses, prorrogables, desde la apertra de las ofertas.

15. Criterios de adjudicación: Conforme a los
criterios previstos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

16. Información complementaria:

a) Fecha límite de recepción de proposiciones:
21 de agosto de 1998 (catorce horas).

b) Dirección a la que deben enviarse: Véase el
punto 1.

c) Idioma en que deben redactarse: Español o
valenciano.

17. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas.

Valencia, 16 de junio de 1998.—El Presidente del
Consejo de Administración, José Ramón García
Antón.—33.220.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la determinación del tipo
de productos de incontinencia, limpiadores
desinfectantes y contenedores biológicos.
Expediente 300/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 300/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación del
tipo de productos de incontinencia, limpiadores
desinfectantes y contenedores biológicos, cuya uni-
formidad ha sido declarada necesaria para su uti-
lización común y la selección de proveedores para
el suministro a los centros de gestión de la Con-
sejería de Sanidad.

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

c) División por lotes y número: 32.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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,
indeterminado. Se podrá licitar por un lote, por
varios o por la totalidad, según el desglose esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Garantía provisional: Se fija en 100.000 pese-
tas para licitar a cada una de las tres familias.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Roger de Lauria, 19.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Fax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar ante-
riormente indicado. Precio: 500 pesetas (Orden de
precios de 24 de febrero de 1998, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 31 de
julio de 1998.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 del presente anuncio.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

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

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 9 de junio
de 1998.

Valencia, 5 de junio de 1998.—El Secretario gene-
ral, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997), Roberto
J. Roig Oltra.—&32.996.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se anuncia la contratación del
expediente número 1998-3-3, de suministro
de mobiliario clínico, auxiliares y elementos
del baño asistido, para los hospitales nuevos
de Las Palmas de Gran Canaria, La Palma
y para la ampliación del Hospital Insular
de Gran Canaria, por el sistema de concurso,
procedimiento abierto, tramitación ordina-
ria.

El citado concurso se ajustará a las siguientes
características:

1. Objeto: Contratación del suministro de mobi-
liario clínico, auxiliares y elementos del baño asistido
para los hospitales nuevos de Las Palmas de Gran
Canaria, La Palma y para la ampliación del Hospital
Insular de Gran Canaria.

2. Presupuesto: El presupuesto máximo de lici-
tación asciende a la cantidad de 234.571.000 pese-
tas. Número de lotes: Tres.

Lote número 1: Mobiliario clínico.
Lote número 2: Mobiliario auxiliares.
Lote número 3: Elementos del baño asistido.

3. Garantías: Provisional, será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite; definitiva, será el 4 por 100 del presupuesto
total de licitación del suministro.

4. Documentación de interés para los licitadores:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y el de prescripciones técnicas y demás información
estarán a disposición de los interesados en la sede
del Servicio Canario de la Salud, planta baja, sito
en paseo Cayetano de Lugo, sin número, de Las
Palmas de Gran Canaria.

5. Plazo y lugar para la presentación de pro-
posiciones: Las proposiciones podrán ser presen-
tadas hasta las catorce horas del quincuagésimo
segundo día natural siguiente al del envío de este
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas», en el domicilio indicado en el apartado 4
de la presente Orden, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

6. Examen de documentación y apertura de pro-
posiciones: La Mesa de Contratación se reunirá el
3 de septiembre de 1998. En el caso de que existan
proposiciones enviadas por correo y que cumplan
los requisitos de la cláusula 11.2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, la Mesa se reunirá
el mismo día. La hora de la Mesa de Contratación
será a las diez, y el lugar de reunión será en la
sede del Servicio Canario de la Salud, en Las Palmas
de Gran Canaria, sita en paseo Cayetano de Lugo,
sin número. Si el día de apertura de proposiciones
es sábado o festivo, el plazo se prorrogará auto-
máticamente hasta el siguiente día hábil.

La Mesa de Contratación calificará la documen-
tación presentada en el sobre número 1, «Docu-
mentación general». En el caso de que no se obser-
varan defectos materiales o los apreciados no fueran
subsanables, se procederá por la Mesa de Contra-
tación, en el mismo acto, a la apertura del sobre
número 2, «Proposición económica».

Si, por el contrario, se apreciaran defectos mate-
riales subsanables, se hará constar en el tablón de
anuncios para que, en un plazo no superior a tres
días, contados a partir del siguiente al de apertura
del sobre número 1, se subsanen dichos defectos,
señalándose, asimismo, el día y hora de apertura
de proposiciones económicas, previa declaración de
los licitadores admitidos.

7. Abono de los anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa serán por cuenta
del adjudicatario.

8. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 16 de junio
de 1998.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de junio de
1998.—El Consejero, Julio Bonis Álvarez.—&33.443.

Resolución de la Gerencia de Servicios Sani-
tarios del Área de Salud de Fuerteventura
por la que se hace pública la adjudicación,
por el sistema de concurso, procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y anticipada,
del suministro de diverso material fungible
para ser utilizado en el Área de Salud de
Fuerteventura. Expediente C.F./6/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Servicios Sanitarios.
c) Número de expediente: C.F./6/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso

material fungible para ser utilizado en el Área de
Salud de Fuerteventura.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 260, de 30 de octubre de 1997.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.492.855 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1997.

Adjudicación con relación expresa de: Proveedor,
importe 412C, importe 412F y total adjudicado:

Lote número 1: SKA Monlycke; 2.381.500 pese-
tas; 599.500 pesetas; 2.981.000 pesetas.

Lote número 2: Técnicas Médicas MAB; 802.900
pesetas; 55.500 pesetas; 858.400 pesetas.

Lote número 3: Marcial Fernández B.; 418.080
pesetas; 235.540 pesetas; 653.620 pesetas.

Lote número 4: Marcial Fernández B.; 1.855.700
pesetas; 110.775 pesetas; 1.966.475 pesetas.

Lote número 5: Marcial Fernández B.; 2.065.000
pesetas; 1.763.450 pesetas; 3.828.450 pesetas.

Lote número 6: Desierto.
Lote número 7: Desierto.
Lote número 8: Movaco; 1.943.100 pesetas; 0

pesetas; 1.943.100 pesetas.
Lote número 9: Marcial Fernández B.; 976.800

pesetas; 0 pesetas; 976.800 pesetas.
Lote número 10: Marcial Fernández B.; 759.402

pesetas; 0 pesetas; 759.402 pesetas.
Lote número 11: Técnicas Médicas MAB;

301.660 pesetas; 0 pesetas; 301.660 pesetas.
Lote número 12: Desierto.

Puerto del Rosario, 11 de junio de 1998.—La
Gerente de Servicios Sanitarios, Susana Barbosa
Ramírez.—&33.279.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-O-
sasunbidea sobre contratación de adquisi-
ción de una sala de hemodinámica para el
Hospital de Navarra.

Objeto del contrato: Adquisición de una sala de
hemodinámica para el Hospital de Navarra.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Precio de licitación: 120.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

Fianza provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación del lote al que se presenten.

Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta el 3 de agosto
de 1998, en el Registro del SNS-Osasunbidea (calle
Irunlarrea, 39), 31008 Pamplona.

Apertura pública de proposiciones económicas:
A las doce horas del día 10 de agosto de 1998,
en el SNS-Osasunbidea (Irunlarrea, 39).

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 11 de junio de 1998.

Los pliegos se encuentran a su disposición en
el Registro del SNS-O.

Pamplona, 11 de junio de 1998.–El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&33.535.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del suministro de
vehículos autobombas forestales ligeros para
el operativo de actuación inmediata en la
campaña contra incendios forestales, 1998.
Expediente 10-EG-590.5/97 (2-B/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 10-EG-590.5/97
(2-B/98).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ve-

hículos autobombas forestales ligeros para el ope-
rativo de actuación inmediata en la campaña contra
incendios forestales, 1998.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 26, de fecha 30 de enero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.291.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de abril de 1998.
b) Contratista: «Protec-Fire, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.657.190 pesetas.

Madrid, 1 de junio de 1998.—La Secretaria general
técnica.—&33.284.

Resolución de la Asamblea de Madrid por la
que se dispone la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del anuncio de la adju-
dicación del contrato de suministro para los
edificios que integran la nueva sede de la
Asamblea de Madrid, por el sistema de con-
curso, procedimiento abierto y la vía de
urgencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asamblea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General (Dirección de Gestión Econó-
mica e Infraestructuras).

c) Número de expediente: Sin numerar.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Proyecto de diseño

de interiores, suministro, instalación, montaje, repa-
sos y acabados del mobiliario con destino a los
edificios integrantes de la nueva sede de la Asamblea
(edificio A —Principal— y edificio B —Grupos Par-
lamentarios—).

c) Lote: Sin división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Enviado el día 2 de marzo
de 1998 al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» (preaviso, día 24 de diciembre de 1997); publi-
cado en el «Diario Oficial de las Comunidades Eu-

ropeas», el día 7 de marzo de 1998; enviado al
«Boletín Oficial del Estado», el día 10 de marzo
de 1998, sin publicar.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
250.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo de la Mesa de la Asamblea
de Madrid de 12 de mayo de 1998.

b) Contratista: Dragados y Construcciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 219.499.605 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—El Presidente, Juan
Van-Halen Acedo.—&33.344.

Resolución de la Asamblea de Madrid por la
que se acuerda la inserción del anuncio de
la contratación del servicio de mantenimien-
to integral de la nueva sede de la Asamblea
en el «Boletín Oficial del Estado».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Asamblea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General (Dirección de Gestión Econó-
mica e Infraestructuras).

c) Número de expediente: Sin numerar.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral de la nueva sede de la Asamblea,
según se detalla en el pliego de prescripciones téc-
nicas particulares, anexo al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) División por lotes y número: No se contem-
pla.

c) Lugar de ejecución: Edificios integrantes de
la nueva sede de la Asamblea de Madrid (avenida
de Pablo Neruda, sin número).

d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente
al de la recepción provisional del edificio (inicial-
mente prevista para el día 30 de junio, edificio prin-
cipal, y 31 de agosto, edificio de «Grupos Parla-
mentarios») hasta el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
220.000.000 de pesetas, divididos en cuatro anua-
lidades de 55.000.000 de pesetas (IVA incluido)
(cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de la Asamblea
de Madrid (Dirección de Gestión Económica e
Infraestructuras).

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 17, sexta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 547 94 98.
e) Telefax: 91 559 61 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fecha de finalización del plazo de
entrega de las ofertas.

7. Requisitos especiales del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupos 5 y 7,
categoría C.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas


