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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital de Poniente de Alme-
ría, (El Ejido), de la Consejería de Salud
por la que se convoca concurso de sumi-
nistros de material fungible de higiene y pro-
tección, con destino al Hospital de Poniente,
mediante procedimiento abierto y trámite
urgente. Expediente EA 23/98.

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 23/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible higiene y protección.

b) División en lotes y número: Si, 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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 24.363.000
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: Trece 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, 29 de junio de 1998.—El Director Geren-
te, Manuel Huerta Almendro.—&38.146.

Resolución del Hospital de Poniente de Alme-
ría, (El Ejido), de la Consejería de Salud
por la que se convoca concurso de sumi-
nistros de apósitos y similares, con destino
al Hospital de Poniente, mediante proce-
dimiento abierto y trámite urgente. Expe-
diente EA 24/98.

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 24/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible de apósitos y similares.

b) División en lotes y número: Si, 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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 20.153.700
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: Trece 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 junio de 1998.—El Director Geren-
te, Manuel Huerta Almendro.—&38.145.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cia el concurso que se cita. Expediente
98/10/0012.

1. Nombre, dirección, número de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación: Generalitat Valenciana. Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida Blasco
Ibáñez, 50, teléfono 386 64 00, 46010 Valencia.

2. Categoría del servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo): 98/10/0012.
Asistencia técnica para la dirección de la obra:
Colectores generales y estación depuradora de aguas
residuales en Almassora (Castellón).

3. Lugar de ejecución: Almassora (Castellón).
4. En su caso, prohibición de variantes: No se

admiten.
5. Duración del contrato o plazo para realizar

el servicio: Hasta el final del plazo de garantía de
las obras.

6. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente: Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Alicante: Avenida Aguilera, 1, teléfono
96 590 12 73.

Castellón: Avenida del Mar, 16, teléfono
964 35 80 51.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50, teléfono
96-386 23 42.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 6 de agos-
to de 1998.

c) Último día de presentación de proposiciones:
20 de agosto de 1998, hasta las catorce horas.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: (Ver
apartado 1), 31 de agosto de 1998, a las doce horas.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 1.327.255 pesetas.
Definitiva: 2.654.509 pesetas.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago o referencia de las disposiciones pertinentes:
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguientes
anualidades:

1998: 20.734.543 pesetas.
1999: 42.310.050 pesetas.
2000: 3.318.137 pesetas.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
Deberá reunir los requisitos previstos en los artículos
24 y 32 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

11. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios: Clasificación: No se exige.

La solvencia económica y financiera, así como
la técnica y profesional se acreditará por los medios
que establece el pliego de cláusulas administrativas
en su cláusula 6.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y, si es posible, orden de impor-
tancia. Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones.

14. Fecha de envío del anuncio: 29 de junio
de 1998.

Valencia, 29 de junio de 1998.—El Consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, P. S. (ar-
tículo 4, Decreto 32/1998, de 31 de marzo), el
Subsecretario de Urbanismo y Ordenación Terri-
torial, Fernando Modrego Caballero.—&36.535.


