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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.


