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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero
de 1998 (a las catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en lo 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.

e)
f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el
pabellón de gobierno del hospital, el día y la hora
que se publique en el tablón de anuncios de dicho
centro, con setenta y dos horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 18 de diciembre de 1997.

Sevilla, 18 de diciembre de 1997.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—74.661.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P.
13/HU/97.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, 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 requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «San Juan de la Cruz», de Úbeda (Jaén).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-administrativa y de
SS. GG.-Unidad de Compras.

c) Número de expediente: C. P. 13/HU/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Com-
pras.

b) Domicilio: Carretera de Linares, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: 23400 Úbeda

(Jaén).
d) Teléfono: (95) 379 71 06.
e) Telefax: (95) 379 71 14.
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 del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero
de 1998 (a las trece horas).

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.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del citado hospital, en la fecha y
hora que se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 22 de diciembre de 1997.

Sevilla, 22 de diciembre de 1997.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&74.663.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expedien-
te C. P. 100/97 S.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al ar-
tículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, 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. Hos-
pital Universitario «Virgen Macarena». Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C. P. 100/97 S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de con-
juntos de oxigenación (prótesis cardiaca).

b) Número de unidades a entregar: Véase a 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: Dos años desde el día
siguiente a la formalización del contrato.

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

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

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

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de condiciones administrativas parti-
culares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General.
b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 455 74 00.
e) Telefax: (95) 455 73 47.
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 del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 b) y c) y
y 18 a) y b) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero
de 1998 (a las trece horas).

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.

e).
f).

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas de la Dirección Gerencia del citado
hospital, a la hora y día que se anunciará en el
tablón de anuncios del mencionado centro con, al
menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Fecha anuncio información previa.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 22 de diciembre de 1997.

Sevilla, 22 de diciembre de 1997.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—74.665.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Servicios Socia-
les por la que se anuncia concurso para el
suministro de vacunas para el ejercicio 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacuna
antigripal, antihepatitis-B, víricas y bacterianas.

b) Lugar de ejecución: En los puntos de dis-
tribución designados por la Consejería.

c) Plazo de entrega: El establecido en los plie-
gos.

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

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

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Calle General Elorza, número 32,

33001 Oviedo.
c) Teléfono: (98) 510 65 24, telefax:

(98) 510 65 61.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el último día de presentación.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 13 de febrero de 1998.

b) Documentación a presentar: La señalada en
pliego de cláusulas.
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c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Servicios Sociales, calle General
Elorza, número 32, 33001 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Servicios Sociales,
calle General Elorza, número 32, Oviedo.

b) Fecha y hora: A las diez horas del día 17
de febrero de 1998.

9. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del
adjudicatario.

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 22 de diciembre de 1997.

Oviedo, 22 de diciembre de 1997.—El Consejero,
Antonio Cueto Espinar.—1.236.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Desarrollo
Autonómico, Administraciones Públicas y
Medio Ambiente por la que se anuncia con-
curso para la contratación de suministro
para la renovación de la red institucional
en edificios del Gobierno de La Rioja, corres-
pondiente a las Consejerías de Desarrollo
Autonómico, Administraciones Públicas y
Medio Ambiente; Hacienda y Promoción
Económica; Salud, Consumo y Bienestar
Social y Educación, Cultura, Juventud y
Deportes.

Concurso abierto en tramitación urgente para la
contratación de suministro para la renovación de
la red institucional en edificios del Gobierno de
La Rioja, correspondiente a las Consejerías de
Desarrollo Autonómico, Administraciones Públicas
y Medio Ambiente; Hacienda y Promoción Eco-
nómica; Salud, Consumo y Bienestar Social y Edu-
cación, Cultura, Juventud y Deportes. Expediente
número 04-3-2.1-071/97.

Entidad adjudicadora: Consejería de Desarrollo
Autonómico, Administraciones Públicas y Medio
Ambiente, a través de la Secretaría General Técnica.

Objeto: Suministro para la renovación de la red
institucional en edificios del Gobierno de La Rioja,
correspondiente a las Consejerías de Desarrollo
Autonómico, Administraciones Públicas y Medio
Ambiente; Hacienda y Promoción Económica;
Salud, Consumo y Bienestar Social y Educación,
Cultura, Juventud y Deportes.

Presupuesto total de contrata: 55.962.378 pesetas.
Garantía provisional: 1.119.248 pesetas.
Plazo de ejecución; Tres meses.
Obtención de documentación e información: En

el Área de Contratación de la Consejería de Hacien-
da y Promoción Económica (calle Portales, 71, ter-
cero, 26071 Logroño). Teléfono 29 11 00, exten-
siones 1379, 4168 y 4139. Telefax 29 11 91, hasta
la fecha límite de presentación de proposiciones.

Requisitos específicos del contratista:

a) Económica y financiera: Informe de institu-
ciones financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales.

b) Técnica o profesional: Relación de los prin-
cipales suministros efectuados durante los tres últi-
mos años, indicándose su importe, fechas y destino
público o privado, a la que se incorporarán los
correspondientes certificados sobre los mismos.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 16 de febrero de 1998, en el Registro General

del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La
Rioja (calle Calvo Sotelo, 3, bajo, 26071 Logroño),
adjuntando la documentación exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Cuarenta y cinco días.

Admisibilidad de variantes: No se autoriza.
Apertura de ofertas: A las doce horas del día 23

de febrero de 1997, en la sala de licitaciones de
la Consejería de Hacienda y Promoción Económica
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La
Rioja (calle Portales, 71, tercero, Logroño).

Gastos de anuncio: Según tasas «Boletín Oficial
del Estado».

El presente anuncio ha sido enviado para su publi-
cación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» y en el «Boletín Oficial de La Rioja».

Logroño, 16 de octubre de 1997.—El Consejero
de Desarrollo Autonómico, Administraciones Públi-
cas y Medio Ambiente, Manuel Arenilla
Sáez.—74.640.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de bolsas de
extracción de sangre y bolsas de elevado
intercambio gaseoso para el Centro de
Transfusión de la Comunidad Valenciana.
Expediente 35/1998.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.

c) Número de expediente: 35/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas
de extracción de sangre y bolsas de elevado inter-
cambio gaseoso.

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

c) División por lotes y número: 2.
d) Lugar de entrega: Centro de Transfusión de

la Comunidad Valenciana en Valencia y Alicante.
e) Plazo de entrega: Semanal.

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,
162.500.000 pesetas. Se podrá licitar por un lote
o por la totalidad, según el desglose establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

6. Obtención de documentación a información:

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 65, acceso.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46014.
d) Teléfono: (96) 3868100.
e) Fax: (96) 3868109.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar indi-

cado. Precio: 500 pesetas (orden de precios de 7
de enero de 1997, «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» de 20 de febrero).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores acreditarán la solvencia económica y técnica
de conformidad con lo establecido en los artículos
15, 16 y 18 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 6 de
febrero 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. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Transfusión de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 65, acceso.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 19 de febrero de 1998.
e) Hora: Diez.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 16 de diciembre
de 1997.

Valencia, 10 de diciembre de 1997.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&73.968.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Ordenación
Territorial, Obras Públicas y Transportes por
el que se hacen públicas las adjudicaciones
de dos contratos de asistencia técnica de este
Departamento.

Por Orden del Departamento de Ordenación
Territorial, Obras Públicas y Transportes de fecha
27 de octubre de 1997, se adjudicaron los siguientes
contratos de asistencia técnica, cuyas licitaciones
se publicaron en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 24 de abril de 1997:

Dirección, control y vigilancia de las obras de
la estación depuradora de aguas residuales de Teruel,
a la empresa «Sers, Sociedad Anónima», en
49.088.648 pesetas,

Presupuesto de licitación: 55.312.628 pesetas.

Dirección, control y vigilancia de las obras de
la estación depuradora de aguas residuales de Hues-
ca, a la empresa «Idom, Sociedad Anónima», en
57.733.664 pesetas,

Presupuesto de licitación: 64.216.208 pesetas.

Zaragoza, 12 de diciembre de 1997.—El Secretario
general de Ordenación Territorial, Obras Públicas
y Transportes, José María Auria Pueyo.—&73.893-E.


