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3.o, 46700 Gandía. Teléfono 96 295 92 43, fax
96 286 41 54.

c) Número de expediente: 262/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Plan de montaje del

Centro de Salud de Denia.
c) Lote: 28.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3260, de 9 de junio
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» y «Diario Ofi-
cial 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:
45.220.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de septiembre de 1998.
b) Contratistas:

«Pallardó, Sociedad Anónima», 4.877.675 pesetas.
«Industrias Parsa, Sociedad Limitada», 2.066.620

pesetas.
«Mobi-3, Sociedad Limitada», 4.332.750 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 3.529.560

pesetas.
«La Ferretera Vizcaína, Sociedad Anónima»,

1.262.112 pesetas.
«I. T. Digitel, Sociedad Limitada», 2.249.073 pese-

tas.
«Ofival, Sociedad Limitada», 755.595 pesetas.
«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada»,

3.723.787 pesetas.
«La Casa del Médico, Sociedad Limitada»,

804.725 pesetas.
«Bos Medical, Sociedad Limitada», 1.178.917

pesetas.
«Dextro Médica, Sociedad Limitada», 1.864.980

pesetas.
«Antonio Matachana, Sociedad Anónima»,

638.148 pesetas.
«Central Médica Vela, Sociedad Limitada»,

6.340.324 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.624.266 pesetas.

Valencia, 2 de noviembre de 1998.—El Secretario
general (P. D., Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&60.703-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de una sala
de hemodinámica, un polígrafo computado-
rizado y un tomógrafo axial computadori-
zado. Expediente 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
sala de hemodinámica, un polígrafo computadori-
zado y un tomógrafo axial computadorizado.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: Tres.
d) Lugar de entrega: Hospital Doctor Peseet y

Hospital Clínico.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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,

190.000.000 de pesetas. Se podrá licitar por un
lote, por varios o por la totalidad, según el desglose
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Roger de Lauria, 19.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 963 86 28 00.
e) Fax: 963 86 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar ante-
riormente indicado. Precio: 520 pesetas, IVA inclui-
do (orden de precios de 24 de febrero de 1998,
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de
8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 4 de
enero de 1999.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 del presente anuncio.

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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Róger de Lauria, 19.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 14 de enero de 1999.
e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en castellano o valenciano.

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 13 de noviembre
de 1998.

Valencia, 10 de noviembre de 1998.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&60.559.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de 27 equipos
de radiodiagnóstico. Expediente 20/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 27
equipos de radiodiagnóstico.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: Ocho.

d) Lugar de entrega: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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,
327.000.000 de pesetas. Se podrá licitar por un
lote, por varios o por la totalidad, según el desglose
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Róger de Lauria, 19.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 963 86 28 00.
e) Fax: 963 86 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar ante-
riormente indicado. Precio: 520 pesetas, IVA inclui-
do (orden de precios de 24 de febrero de 1998,
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de
8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 4 de
enero de 1999.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 del presente anuncio.

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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Róger de Lauria, 19.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 14 de enero de 1999.
e) Hora: A las doce treinta.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en castellano o valenciano.

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 13 de noviembre
de 1998.

Valencia, 10 de noviembre de 1998.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&60.560.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Orden del Departamento de Economía,
Hacienda y Fomento por la que se anuncia
concurso para la contratación del asegura-
miento de los vehículos y maquinaria de la
Diputación General de Aragón y de sus orga-
nismos autónomos.

1. Objeto del contrato: Aseguramiento de los
vehículos y maquinaria de la Diputación General
de Aragón y de sus organismos autónomos.
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2. Entidad adjudicadora:

a) Órgano de contratación: Departamento de
Economía, Hacienda y Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Convenios del Servicio de
Régimen Económico. Plaza de los Sitios, 7, 50001
Zaragoza. Teléfono 976 71 42 63. Fax:
976 71 42 33.

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto, mediante concurso público.

4. Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero
de 1999, o en su defecto desde la firma del contrato,
hasta el 31 de diciembre de 1999, prorrogable por
cuatro anualidades.

5. Obtención de documentación e información:

a) Documentación: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y demás documentación
estarán de manifiesto y a disposición de los lici-
tadores, para su examen, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, los días y horas hábiles
en las siguientes dependencias administrativas:

Servicio de Información y Documentación Ad-
ministrativa, edificio «Pignatelli», paseo María Agus-
tín, número 36, 50071 Zaragoza. Teléfono
976 71 41 11. Fax: 976 71 41 87.

Delegaciones Territoriales de la Diputación Gene-
ral de Aragón en Huesca y Teruel, plaza Cervan-
tes, 1, y calle General Pizarro, 1, respectivamente.

Oficina de Información en plaza San pedro Nolas-
co, 7, 50071 Zaragoza.

Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en
Alcañiz, situada en avenida Bartolomé Esteban, 58.

Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en
Calatayud, situada en la calle Sancho y Gil, 19.

Oficina Delegada del Gobierno de Aragón en
Jaca, situada en avenida Levante, 10.

Y en la siguiente dirección electrónica:
http//www.aragob.es/sid/pliegos.htm

Los ciudadanos que carezcan de medios telemá-
ticos de acceso al «web» del Gobierno de Aragón
podrán hacerlo desde los puestos de información
existentes en las dependencias del Servicio de Infor-
mación y Documentación Administrativa de las
dirección señaladas anteriormente.

b) Información administrativa: Sección de Con-
tratación y Convenios del Servicio de Régimen Eco-
nómico. Plaza de los Sitios, 7, 50071 Zaragoza.
Teléfono 976 71 42 63. Fax: 976 71 42 33.

c) Información técnica: Servicio de Gestión del
Patrimonio. Plaza de los Sitios, 7, 50071 Zaragoza.
Teléfono 976 71 42 12.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de proposicio-
nes: 30 de diciembre de 1998.

b) Dirección de presentación de ofertas: En el
Registro General de la Diputación General de Ara-
gón, situado en paseo María Agustín, 36, edificio
«Pignatelli»; plaza de los Sitios, 7, y plaza de San
Pedro Nolasco, 7, 50071 Zaragoza; en las Dele-
gaciones Territoriales de Huesca (plaza Cervantes,
1, código postal 22071), y de Teruel (calle General
Pizarro, 1, código postal 44071), así como en las
Oficinas Delegadas del Gobierno de Aragón, o por
cualquiera de los medios establecidos en el artícu-
lo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

7. Apertura de ofertas: Acto público.

a) Día y hora: Tendrá lugar a las once horas
del 8 de enero de 1999.

b) Lugar: En la sala de reuniones del Depar-
tamento de Economía, Hacienda y Fomento, situada
en el sótano del edificio de plaza de los Sitios, 7,
de Zaragoza.

8. Presupuesto base de licitación: 45.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

9. Fianzas y garantías:

a) Fianza provisional: 900.000 pesetas.
b) Fianza definitiva: 1.800.000 pesetas.

10. Condiciones del contratista: Deben acre-
ditarse, según los artículos 15 y siguientes de la
Ley 13/1995, de Contratos para las Administra-
ciones Públicas:

1. Capacidad para contratar con la Diputación
General de Aragón, por parte de personas naturales
o jurídicas, españolas o extranjeras (artículo 15).

2. Solvencia: Económica, financiera y técnica
o profesional por cualquiera de los medios señalados
en los artículos 16 a 19 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

3. El certificado de estar al corriente del cum-
plimiento de las obligaciones tributarias, a que hace
alusión el punto 6.1.b.2 de la cláusula 2.2.4 del
pliego de cláusulas administrativas particulares, lo
expide el Servicio de Pagos de la Diputación General
de Aragón, sito en la plaza de los Sitios, 7, de
Zaragoza.

11. Requisitos específicos del contratista: Debe
estar inscrito en el Registro Administrativo de la
Dirección General de Seguros, de entidades some-
tidas a la legislación de ordenación y supervisión
de los seguros privados y autorizado para actuar
en los correspondientes ramos.

12. Criterios de adjudicación: Véanse los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

13. El importe del presente anuncio deberá ser
abonado por el adjudicatario.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de noviembre de
1998.

Zaragoza, 9 de noviembre de 1998.—El Consejero,
José María Rodríguez Jordá.—&60.777.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Gerencia de los Hospitales
«Nuestra Señora del Pino»/«El Sabinal» por
la que se hace pública la relación de los
adjudicatarios del procedimiento abierto
1998-0-138.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo-Dependencia que tramita: Servicio
Canario de Salud-Gerencia de los Hospitales «Nues-
tra Señora del Pino»/«El Sabinal» del Área de Salud
de Gran Canaria.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto-Número de expedien-

te: 1998-0-138 películas y líquidos con cesión del
equipamiento necesario.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 205, de 27 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1998.
b) Contratistas e importes de adjudicación:

«Agfa Gevaert, Sociedad Anónima», 86.564.520
pesetas.

«Kodak, Sociedad Anónima», 4.454.525 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de noviembre
de 1998.—El Director Gerente, Ruperto Matas
Gutiérrez.—&60.811-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Agricultura y
Comercio de la Junta de Extremadura por
la que se convoca concurso público, proce-
dimiento abierto, para la contratación de
servicios para la ejecución de aplicación
informática de gestión de las líneas de ayuda
al sector agrario. Expediente SERV.19/99.

1. El objeto del concurso es la realización de
servicio para la ejecución de aplicación informática
de gestión de las líneas de ayuda al sector agrario.

2. El plazo de ejecución del presente concurso
será desde la fecha de formalización del contrato
y finalizará el 30 de diciembre de 1999.

3. El presupuesto máximo de licitación será
de 80.000.000 de pesetas, IVA incluido.

4. Los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y de prescripciones técnicas, reguladores
del presente concurso, podrán ser examinados y
retirados, durante el plazo de presentación de ofer-
tas, en la Sección de Contratación de Obras y Sumi-
nistros de la Consejería de Agricultura y Comercio,
avenida de Portugal, sin número, de Mérida (Ba-
dajoz), todos los días laborales, de ocho a quince
horas, excepto sábados.

5. La garantía provisional que se exige para par-
ticipar en este concurso es del 2 por 100 del importe
máximo de licitación, y tiene que constituirse y depo-
sitarse en la forma señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Las empresas que liciten tendrán que pre-
sentar la documentación indicada en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y en el de pres-
cripciones técnicas y acreditar documentalmente
que están clasificadas en el grupo III, subgrupo 3,
categoría d.

7. Las proposiciones, ajustadas al modelo inser-
tado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, se presentarán, en mano, en el Registro
General de la Consejería de Agricultura y Comercio,
avenida de Portugal, sin número, de Mérida, hasta
las catorce horas, del 14 de enero de 1999.

8. El acto de apertura de proposiciones será
público y tendrá lugar en la Consejería de Agri-
cultura y Comercio en Mérida, avenida de Portugal,
sin número, tres días después de la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

9. Los gastos ocasionados por el presente anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Mérida, 23 de noviembre de 1998.—El Secretario
general Técnico, P. D. (Orden de 27 de septiembre
de 1995, «Diario Oficial de Extremadura» de 3 de
octubre), Antonio P. Sánchez Lozano.—&60.769.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Sanidad
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se anuncia licitación
por concurso público (procedimiento abier-
to), trámite de urgencia, para la contrata-
ción del servicio de Seguro de Responsabi-
lidad Civil/Patrimonial del Servicio Regio-
nal de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Financiero (Contrata-
ción) del Servicio Regional de Salud.

c) Número de expediente: S-99/022.


