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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y capacidad
técnica, artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares de este
concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de septiembre de 1998.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el anejo número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varios de los concursos
anunciados, cuya fecha de presentación y apertura
de proposiciones sea coincidente, los interesados
incluirán en el sobre 1 (documentación adminis-
trativa) del concurso, cuya clave sea la más baja,
toda la documentación requerida, y en el resto de
los sobres 1 deberán incluir necesariamente, al
menos, la garantía provisional correspondiente y los
requisitos exigidos en el apartado 7 del pliego de
cláusulas administrativas, y, en caso de agrupación
de empresas, el documento de compromiso de unión
temporal.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1
y 6. Oficina Receptora de Proposiciones Econó-
micas. Despacho 706.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses (artícu-
lo 90 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes, como
se especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véanse puntos 1 y 6.
b) Domicilio: Véanse puntos 1 y 6.
c) Localidad: Véanse puntos 1 y 6.
d) Fecha: 7 de octubre de 1998. Acto público.

Salón de actos del Departamento, planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anejo número 2 al pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y presentada en
el lugar indicado en el apartado 8.c), y deberá com-
prender todos los impuestos, derechos y tasas, inclui-
do el Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes
en el momento de la presentación.

Cuando las proposiciones se envíen por correo
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación mediante télex o telegrama, dentro de
la fecha y hora establecidas como plazo de pre-
sentación. Sin la concurrencia de ambos requisitos,
no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio. Transcurridos, no obs-
tante, diez días naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo-
sición, ésta no será admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio y teléfono de contacto,
así como la clave y título que figura en le encabezado
de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de julio de 1998.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio J. Alca-
raz Calvo.—&40.620.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios del
Departamento de Hacienda y Administra-
ción Pública por la que se acuerda la publi-
cación del anuncio para la adjudicación del
contrato de servicios que tiene por objeto
«trabajos de limpieza de los cauces de los
ríos del ámbito de actuación de los Servicios
Territoriales de Vizcaya y Guipúzcoa» (ex-
pediente CCC número C02/22/1998).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aguas del Depar-
tamento de Transportes y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/22/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Trabajos de limpie-
za de los cauces de los ríos del ámbito de actuación
de los Servicios Territoriales de Vizcaya y Guipúz-
coa».

b) División por lotes y número: El objeto del
contrato se divide en dos lotes:

Lote A: Limpieza de los cauces de los ríos del
ámbito de actuación del Servicio Territorial de Viz-
caya.

Lote B: Limpieza de los cauces de los ríos del
ámbito de actuación del Servicio Territorial de Gui-
púzcoa.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
del País Vasco.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Tres meses desde la orden de inicio emanada de
la Administración, que no podrá ser anterior al depó-
sito de la garantía definitiva.

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

a) Tramitación: Urgente, por Resolución del
Órgano de Contratación de fecha 10 de julio
de 1998.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
se establece un presupuesto máximo global de con-
trata de 130.000.000 de pesetas, teniendo en cuenta
los siguientes presupuestos máximos por lote:

Lote A: 70.000.000 de pesetas.
Lote B: 60.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Duque de Wellington,
número 2 (planta baja del edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Teléfono: 945 18 89 31.
e) Telefax: 945 18 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 11 de septiembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 14 de septiembre de 1998.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección de Patrimonio y Con-
tratación.

2.a Domicilio: Calle Duque de Wellington,
número 2 (planta baja del edificio «Lakua II»).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Calle Duque de Wellington,

número 2 (planta baja del edificio «Lakua II»).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 15 de septiembre de 1998.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 22
de julio de 1998.

Vitoria-Gasteiz, 22 de julio de 1998.—El Director
de Servicios, Jon Ibarrondo Elorriaga.—&40.762-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de un contrato de suministros.
Expediente 62/98.

El Departamento de Enseñanza anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de un contrato de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Enseñanza de
la Generalidad de Cataluña.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación e Inversiones, Sección de
Contratación de Equipamientos y Servicios.

c) Número de expediente: 62/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial escolar y educativo para los ciclos formativos
con destino a los centros docentes públicos de Cata-
luña, según el anexo del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

b) Plazo de ejecución: Dos meses, a partir de
la fecha de comunicación de la adjudicación.

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

a) Tramitación: Urgente, según el artículo 72
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
321.775.291 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación de los materiales a los cuales se con-
curra. Definitiva: 4 por 100 del importe de licitación
de los materiales adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta 3 C.
c) Localidad: 08021 Barcelona.
d) Teléfono: (93) 400 69 00, extensiones

números 3758-3759-3760.
e) Telefax: (93) 400 69 77-400 69 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de septiembre de 1998.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiem-
bre de 1998. Se hace constar que si el último día
del plazo es sábado o festivo, la presentación de
proposiciones se prorrogará hasta el próximo día
hábil.

b) Documentación a presentar: La que se cita
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General del Departamento de
Enseñanza o en las Delegaciones Territoriales del
Departamento de Enseñanza.

Domicilio y localidad: El citado en el punto 6
de este anuncio o en los domicilios territoriales del
Departamento de Enseñanza.

Las proposiciones también se podrán enviar por
correo dentro del plazo de admisión. En este caso,
deberá justificarse la fecha de imposición del envío
en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación el envío de la oferta mediante fax o
telegrama durante el mismo día.

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

8. Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Servicio de Contratación e Inver-
siones, Sección de Contratación de Equipamientos
y Servicios.

b) Domicilio y localidad: El citado en el punto
6 de este anuncio

c) Fecha: 23 de septiembre de 1998.
d) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncio: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa adjudicataria.

10. Presentación de muestras: De acuerdo con
las instrucciones que dará la Sección de Contra-
tación de Equipamientos y Servicios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de julio de 1998.

Barcelona, 28 de julio de 1998.—El Secretario
general, Marià Morera i Goberna.—&41.998.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la anulación del servi-
cio que se cita.

La contratación del hospital universitario «Arnau
de Vilanova» de Lleida, el objeto de la cual era
la prestación del servicio para la práctica de hemo-
diálisis, que se publicó en este boletín número 158,
en fecha 3 de julio de 1998, queda anulada.

Lleida, 22 de julio de 1998.—El Director Gerente
del hospital universitario «Arnau de Vilanova»,
Ramón Piñol i Llovera.—41.958.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de redacción de pro-
yecto y dirección de las obras que se indican.
Expediente 29.3001CT.98.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

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

c) Número de expediente: 29.3001CT.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Redacción de proyecto y
dirección de obras.

b) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y dirección de las obras de reforma en calle
Córdoba, 4, de Málaga, sede de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Salud.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de

publicación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 53, de 3 de marzo de 1998,
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 25, de 5 de marzo de 1998, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» «S» número 47, de
7 de marzo 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,
43.604.643 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos, Sociedad

Anónima» (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.423.827 pesetas.

Sevilla, 24 de junio de 1998.—El Director general,
Manuel Gómez Martínez.—&40.678-E.

Resolución del hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto para el suministro de equi-
pamiento electromédico. Expediente
CA 9/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública hospital «Costa
del Sol», Marbella (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: CA 9/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento elec-
tromédico para digestivo y ginecología.

b) División de lotes y números: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol»,

de Marbella (Málaga).
d) Fecha límite de entrega: Según pliegos.

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

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

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

5. Garantía provisional: Sin fianza.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» [recoger
pliegos en Copy-Service, avenida del Mar, sin núme-
ro, 29600 Marbella (Málaga). Teléfono: (95) 282
15 89, o a través de internet: http://www.hcs.es].

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilómetro
187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Mála-
ga), 29600.

d) Teléfono: (95) 276 99 03.
e) Telefax: (95) 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

g) Internet: http://www.hcs.es; E mail: mi---gar-
ciUhcs.es.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día a partir de la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Unidad
de Aprovisionamiento.

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 ofertas: Tendrá lugar en la sala
de juntas del hospital «Costa del Sol», en la fecha
y hora que se anunciará con setenta y dos horas
de antelación en el tablón de anuncios del centro.

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

Marbella, 15 de julio de 1998.—El Director Geren-
te, Antonio Pérez Rielo.—&40.798.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.
P. 14/98.

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 «Virgen del Rocío», Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa, Área de Sumi-
nistro.

c) Número de expediente: C. P. 14/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de limpieza y vajilla.

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.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

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

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


