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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.662.000
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa pública Hospital de
Poniente.

b) Domicilio: Carretera de Almerimar, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería),
04700.

d) Teléfono: 950-57 20 20.
e) Telefax: 950-57-07-02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la publicación de este anuncio, a las
catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Hospital.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

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

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los
adjudicatarios.

El Ejido, 28 de abril de 1998.—El Director gerente,
Manuel Huerta Almendro.—&26.956.

Resolución del Hospital de Poniente de Alme-
ría (El Ejido), de la Consejería de Salud,
por la que se convoca concurso de suministro
de material fungible (material para limpieza
y aseo), con destino al Hospital de Poniente,
mediante procedimiento abierto y trámite
ordinario. Expediente: EA 12/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital de
Poniente. El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Financiera y Servicios Generales.

c) Número de expediente: EA 12/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material fungible
(limpieza y aseo).

b) División por lotes y número: Sí, según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Según anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.574.500
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa pública Hospital de
Poniente.

b) Domicilio: Carretera de Almerimar, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería),
04700.

d) Teléfono: (950) 57 20 20.
e) Telefax: (950) 57 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la publicación de este anuncio, a las
catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Hospital.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

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

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los
adjudicatarios.

El Ejido, 30 de abril de 1998.—El Director Geren-
te, Manuel Huerta Almendro.—26.945.

Resolución del Hospital de Poniente de Alme-
ría (El Ejido) de la Consejería de Salud
por la que se convoca concurso de suministro
de material sanitario (material para sutu-
ras), con destino al Hospital de Poniente,
mediante procedimiento abierto y trámite
ordinario. Expediente EA 13/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital de
Poniente. El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Financiera y Servicios Generales.

c) Número de expediente: CA 13/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
(material de suturas).

b) División por lotes y número: Sí, según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Según anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 25.201.500
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa pública Hospital de
Poniente.

b) Domicilio: Carretera de Almerimar, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería),
04700.

d) Teléfono: 950-57 20 20.
e) Telefax: 950-57-07-02.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El día anterior al del final del plazo
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la publicación de este anuncio, a las
catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Hospital.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

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

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los
adjudicatarios.

El Ejido, 7 de mayo de 1998.—El Director gerente,
Manuel Huerta Almendro.—&26.951.

Resolución del Hospital de Poniente de Alme-
ría (El Ejido) de la Consejería de Salud
por la que se convoca concurso de suministro
de equipamiento de electromedicina, con
destino al Hospital de Poniente, mediante
procedimiento abierto y trámite ordinario.
Expediente EA 14/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital de
Poniente. El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Financiera y Servicios Generales.

c) Número de expediente: CA 14/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ecógrafo, videoen-
doscopia, cámara y monitor de broncoscopia, elec-
trocardiógrafo, cámara de vídeo y monitor para
endoscopia urológica, citoscopio flexible.

b) División en lotes y número: Sí, según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Según anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.500.000
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa pública Hospital de
Poniente.

b) Domicilio: Carretera de Almerimar, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería),
04700.

d) Teléfono: 950-57 20 20.
e) Telefax: 950-57 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la publicación de este anuncio, a las
catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Hospital.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

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

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los
adjudicatarios.

El Ejido, 11 de mayo de 1998.—El Director geren-
te, Manuel Huerta Almendro.—&26.976.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Diputación Regional de Can-
tabria de la Consejería de Presidencia por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, de los trabajos de diseño, análisis,
desarrollo e implantación de un sistema inte-
grado de gestión de ingresos. Expediente
21101.

Objeto: Trabajos de diseño, análisis, desarrollo y
e implantación de un sistema integrado de gestión
de ingresos para la Diputación Regional de Can-
tabria.

Tipo máximo de licitación: 110.000.000 de pese-
tas.

Plazo de ejecución Doce meses.
Clasificación de contratistas:

Personas jurídicas: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

Personas físicas: No será exigida clasificación a
las personas por razón de la titularidad académica
de enseñanza universitaria que posean y que se
encuentren inscritas en el correspondiente colegio
profesional.

Garantías: La provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. La definitiva, el 4 por 100
del presupuesto de licitación.

Presentación de ofertas: En el Servicio de Con-
tratación y Compras de la Consejería de Presidencia
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casi-
miro Sainz, número 4, Santander, hasta las trece
horas del día 20 de julio de 1998. En esta depen-
dencia se encuentran de manifiesto el proyecto, el
pliego de condiciones y demás documentación del
contrato a disposición de los licitadores.

Apertura de plicas: A las diez horas del día 21
de julio de 1998, en el Palacio Regional.

Modelo de proposición y documentación que deben
presentar los licitadores: La señalada en la cláusula
número 15 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Con fecha 28 de mayo de 1998 se envía anuncio
a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comu-
nidades Europeas.

Santander, 25 de mayo de 1998.—El Consejero,
Emilio del Valle Rodríguez.—&30.638.

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 equipos
radioquirúrgicos. Expediente 271/98.

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: 271/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos radioquirúrgicos.

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

c) División por lotes y número: Cuatro.
d) Lugar de entrega: Hospital «La Fe», Hospital

«Doctor Peset», Hospital «Lluís Alcanyís» y Hospital
de Alcoy.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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,
57.000.000 de pesetas. 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. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

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 indi-
cado. Precio: 500 pesetas (Orden de precios de 24
de febrero de 1998, «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» de 8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores aportarán informes de instituciones finan-
cieras o, en su caso, justificante de la existencia
de un seguro de indemnización por riesgos pro-
fesionales. Tratándose de sociedades, presentación
de balances o extractos de balances, en el supuesto
de que la publicación de los mismos sea obligatoria
en los Estados en donde aquéllas se encuentran
establecidas. Descripción del equipo técnico: Ubi-
cación, número de personas y cualificación profe-
sional.

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

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

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

b) Domicilio: Roger de Lauria, 19.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 20 de julio de 1998.
e) Hora: Trece.

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 15 de mayo de
1998.

Valencia, 14 de mayo de 1998.—El Secretario
general (P. D., Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&29.105.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se corrige error
en el anuncio de licitación del concurso
público para el equipamiento del Área Qui-
rúrgica del hospital «Vega Baja». Expediente
241/98.

Visto error en la publicación del anuncio de lici-
tación del concurso público 241/98 para el equi-
pamiento del Área Quirúrgica del hospital «Vega
Baja», publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 119, de 19 de mayo de 1998.

De acuerdo con el artículo 105, punto 2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a
rectificar el siguiente error:

Punto 8.a). Donde dice: «Fecha límite de pre-
sentación: El día 26 de junio de 1998», debe decir:
«Fecha límite de presentación: El 13 de julio de
1998».

Punto 9.d). Donde dice: «Fecha: El 10 de julio
de 1998», debe decir: «Fecha: El 27 de julio de
1998».

Punto 12. Donde dice: «Fecha de envío del anun-
cio al ‘‘Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas’’: 5 de mayo de 1998», debe decir: «Fecha
de envío del anuncio al ‘‘Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas’’: 20 de mayo de 1998».

Valencia, 21 de mayo de 1998.—El Secretario
general, Roberto J. Roig Oltra.—&29.289.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes por la que se anuncia la licitación
de las obras de acondicionamiento de la
carretera CC-912 de Cáceres a Torrejón el
Rubio. Tramo: Punto kilométrico 0,000 (Cá-
ceres) a punto kilométrico 22,650 (intersec-
ción con Cv. a Talaván).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

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

c) Número de expediente: 963CC010A102.


