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

12. Fecha anuncio información previa:
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 4 de junio de 1998.

Sevilla, 4 de junio de 1998.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&32.008.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 21027/98.

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 requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital universitario «Puerta del Mar». Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 21027/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mar-
capasos.

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, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
163.050.000 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 Ana de Viya, 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: (95) 624 23 67.
e) Telefax: (95) 624 23 67.
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 18 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las quince
horas del día 27 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 la
Sala de Juntas del hospital, a las doce horas del
siguiente viernes hábil, una vez transcurridos quince
días naturales contados desde el siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, salvo
que por causa imprevisible fuese necesario el apla-
zamiento de dicha apertura.

10.

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

12. Fecha anuncio información previa:
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 4 de junio de 1998.

Sevilla, 4 de junio de 1998.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&32.023.

Resolución del Hospital de Poniente de Alme-
ría (El Ejido) de la Consejería de Salud
por la que se publican adjudicaciones defi-
nitivas en su ámbito. Expediente CA 4/1998.

1. Entidad adjudicadora. Organismo: Empresa
pública Hospital de Poniente, el Ejido (Almería).

a)
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Financiera y Servicios Generales.
c) Número de expediente: CA 4/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistema bombas de

infusión.
c) Lote: Véase informe técnico.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.580.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Alaris Medical Systems».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.487.000 pese-

tas.

6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 26 de mayo de 1998.—El Director Geren-
te, Manuel Huerta Almendro.—&32.239.

Resolución del Hospital de Poniente de Alme-
ría (El Ejido), de la Consejería de Salud,
por la que se publican adjudicaciones defi-
n i t i va s en su ámbi to . Exped ien te
CA 3/1998.

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 3/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Prótesis de rodilla.
c) Lote: Véase informe técnico.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Ortosanitaria, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.200.000 pese-

tas.

6. Lotes declararados desiertos: No.

El Ejido, 27 de mayo de 1998.—El Director Geren-
te, Manuel Huerta Almendro.—32.235.

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 frutas y verduras para el Hospital
Universitario «La Fe». Expediente 75/98.

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: 75/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.176, de 4 de febrero
de 1998; «Boletín Oficial del Estado» número 30,
de 4 de febrero de 1998 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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,
81.464.848 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Qualis Export, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.493.000 pesetas.

Valencia, 2 de junio de 1998.—El Secretario gene-
ral, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997), Roberto
J. Roig Oltra.—&32.394-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II por la que
se anuncia concurso para contratar el sumi-
nistro de tubos de fundición dúctil con junta
elástica para canalizaciones con presión
durante 1998.

CONCURSO PARA EL SUMINISTRO AL CANAL DE
ISABEL II DE TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON
JUNTA ELÁSTICA PARA CANALIZACIONES CON

PRESIÓN, DURANTE 1998

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia: Dirección Financiera. División

de Compras y Almacenes.
c) Número de expediente: 212/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso de precios
para el suministro al Canal de Isabel II de tubos
de fundición dúctil con junta elástica para cana-
lizaciones con presión durante 1998.

b) Número de unidades a entregar: Según can-
tidades previstas a suministrar contenidas en el
anexo I.


