
BOE núm. 143 Martes 16 junio 1998 9769

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

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

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
191.944.729 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 Con-
tratación.

b) Domicilio: Ronda Circunvalación, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: 11407, Jerez de
la Frontera, Cádiz.

d) Teléfono: 9) 635 80 00.
e) Telefax: 95 635 81 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 a) y c) y 18 a) de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 10 de julio de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Registro 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 las
dependencias del citado hospital, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado centro, con, al menos, setenta y dos horas
de antelación.

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

dicatarios.
12. Fecha de anuncio de información previa:

S 37/162, de 21 de febrero de 1998.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 5 de junio de 1998.

Sevilla, 5 de junio de 1998.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&31.904.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: SUC-HC 29/98.

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 Universitario «San Cecilio».

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

c) Número de expediente: SUC-HC 29/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medios
de cultivo, placas tubos y reactivos con destino a
los Laboratorios de Microbiología y Medicina Pre-
ventiva del hospital.

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: Almacén General del hos-
pital.

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

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 178.036.733 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: Servicio Contratación Administra-
tiva de Suministros del Hospital Universitario «San
Cecilio».

b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, núme-
ro 16 (pabellón de Servicios, primera planta).

c) Localidad y código postal: Granada 18012.
d) Teléfono: 958 20 68 61.
e) Telefax: 958 80 70 33.
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 apartado c),
y 18 apartado a), de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio
de 1998 (catorce 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 las
dependencias de la Dirección de Servicios Gene-
rales, sita en la primera planta del pabellón de Ser-
vicios, en el día y la hora que se anunciará en el
tablón de anuncios del citado centro, con, al menos,
setenta y dos horas de antelación.

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

dicatarios.
12. Fecha de anuncio de información previa:

S 19/118, de 28 de enero de 1998.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 5 de junio de 1998.

Sevilla, 5 de junio de 1998.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&31.895.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: C.P. 37/98 S.

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 Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 37/98 S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oficina.

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: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
44.557.940 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 Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 455 73 36.
e) Telefax: 95 455 73 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 del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y 18 de la
Ley 13/95, 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: 10 de julio de
1998 (catorce 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 de anuncio de información previa:
S 31/112, de 13 de febrero de 1998.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 5 de junio de 1998.

Sevilla, 5 de junio de 1998.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&31.903.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Diputación Provincial de Can-
tabria por la que se rectifica anuncio de
concurso procedimiento abierto.

Apreciado error en los criterios de valoración
recogidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares del expediente de elaboración de pro-
yecto y construcción de emisario submarino del
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saneamiento integral de la bahía de Santander, den-
tro del apartado calidad técnica de la oferta y pro-
yecto, 1) Memoria constructiva, punto 5, cuya lici-
tación fue publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 15 de mayo de 1998, los mismos
quedan como sigue:

«Calidad de la oferta y proyecto: 1) Memoria
constructiva, punto 5: Se valorará este aspecto entre
0 y 8 puntos.»

La rectificación del error material advertido no
afectará a los plazos de presentación de ofertas (22
de junio de 1998), ni de apertura de plicas (25
de junio de 1998), establecidos en los anuncios del
concurso de referencia.

Santander, 4 de junio de 1998.—El Consejero de
Presidencia, Emilio del Valle Rodríguez.—&32.065.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de distintas vacunas incluidas en los
programas de vacunaciones de la Comunidad
Valenciana. Expediente 134/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Económicos. Calle
Roger de Lauria, 19, 46002 Valencia. Telefóno
96 386 28 00. Fax 96 386 66 07.

c) Número de expediente: 134/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de dis-

tintas vacunas incluidas en los programas de vacu-
naciones de la Comunidad Valenciana.

c) Lotes: 15.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.189, de 23 de febrero
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» número 47,
de 24 de febrero de 1998 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 21 de febrero de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 1998, corrección de
errores de 29 de abril de 1998.

b) Contratistas:

Pasteur Merieux MSD: 832.094.400 pesetas.
Smithkline Beecham: 110.534.000 pesetas.
«Alcalá Farma, Sociedad Limitada»: 5.445.440

pesetas.
«Instituto Berna España, Sociedad Anónima»:

386.360 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 948.460.160 pese-

tas.

Valencia, 22 de mayo de 1998.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997):
Roberto J. Roig Oltra.—30.862-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el servicio de mantenimien-
to de instalaciones básicas del Hospital Uni-
versitario «San Juan», de Alicante. Expe-
diente 251/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital universitario «San Juan», de Alicante.

c) Número de expediente: 251/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de instalaciones básicas del hospital uni-
versitario «San Juan», de Alicante.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Hospital universitario

«San Juan», de Alicante.
d) Plazo de ejecución: Está previsto desde

el 1 de junio de 1998 hasta el 31 de mayo 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,
79.990.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.599.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «San Juan»,
de Alicante.

b) Domicilio: Carretera Alicante-Valencia, sin
número.

c) Localidad y código postal: San Juan, Alicante,
03550.

d) Teléfono: 96 590 87 49.
e) Fax: 96 590 88 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los licitadores aportarán
relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años, con importes, fechas
y beneficiario, público o privado, de los mismos.
Descripción del equipo técnico y unidades técnicas
participantes en el contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 23 de
julio de 1998.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del lugar señalado en el punto 6.

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: Se admiten mejoras
en la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario «San Juan»,
de Alicante.

b) Domicilio: Carretera Alicante-Valencia, sin
número.

c) Localidad: San Juan (Alicante).
d) Fecha: El día 7 de agosto 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 1 de junio de
1998.

Valencia, 27 de mayo de 1998.—El Secretario
general, por delegación (Orden de 10 de marzo
de 1997), Roberto J. Roig Oltra.—&30.576.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el man-
tenimiento de ascensores «Giesa» en el hos-
pital universitario «La Fe». Expedien-
te 84/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital universitario «La Fe», avenida Campanar, 21,
46009 Valencia. Teléfono 96 386 87 86, fax 96
386 87 86.

c) Número de expediente: 84/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

ascensores «Giesa».
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.205, de 17 de marzo
de 1998; «Boletín Oficial del Estado» número 65,
de 17 de marzo de 1998, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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,
69.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.863.038 pesetas.

Valencia, 28 de mayo de 1998.—El Secretario
general, P. D., (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&30.670-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto del expediente de contra-
tación del servicio de conservación y
mantenimiento integral del parque de
Polvoranca, en Leganés. Expediente:
10-AT-21.1/1998 (21-B/98).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c) Número de expediente: 10-AT-21.1/1998
(21-B/98).


