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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguro
de Responsabilidad Civil/Patrimonial del Servicio
Regional de Salud.

c) Lugar de ejecución: Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón». Servicios Centrales
del Servicio Regional de Salud.

d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de febrero
al 31 de diciembre d)e 1999, ambos inclusive,
pudiendo prorrogarse por acuerdo mutuo de las
partes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
111.119.512 pesetas, con el siguiente desglose: Pro-
grama 731 Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón»: 59.875.677 pesetas.

Programa 730 Servicios Centrales del Servicio
Regional de Salud: 51.243.835 pesetas.

5. Garantía provisional: A constituir a favor del
Servicio Regional de Salud: 2.222.390 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento Económico-Finan-
ciero (Contratación) del Servicio Regional de Salud,
los días laborables, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 50, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 586 72 05.
e) Telefax: 586 71 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de enero de 1999. Se podrán soli-
citar los pliegos por los interesados los días labo-
rables, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos:

Solvencia económica-financiera: Se acreditará por
los medios recogidos en el artículo 16.1 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Solvencia técnica: Se acreditará por los medios
establecidos en el punto 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de enero
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La estipulada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
en tres sobres cerrados y firmados por el licitador
o persona que le represente, en cada uno de los
cuales se expresará su respectivo contenido, NIF
y nombre del licitador.

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Servicio
Regional de Salud.

2.a Domicilio: Calle O’Donnell, 52, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28009.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se verificará por la Mesa de Con-
tratación del Servicio Regional de Salud, en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, número 50.
c) Localidad: Madrid 28009.
d) Fecha: 21 de enero de 1999.
e) Hora: Las trece.

Si el último día de presentación de ofertas, o
el día de celebración de la Mesa de Contratación
fuera sábado o inhábil, el correspondiente plazo de
presentación de plicas o la realización del acto de
apertura de proposiciones se terminará o se llevará
a cabo el siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario los gastos que se ocasionen por la
publicación de todos los anuncios oficiales nece-
sarios para la contratación.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 26 de noviembre de 1998.

Madrid, 25 de noviembre de 1998.—El Consejero
Delegado-Director general de Sanidad, Antonio Bar-
ba Ruiz de Gauna.—&60.218.

Resolución del Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación,
mediante concurso público (procedimiento
abierto), del contrato relativo al arren-
damiento de vehículos para dicho servicio.
Expediente S-98/002.

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-98/002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de

vehículos para el Servicio Regional de Salud.
c) Lotes:

Lote 1: Doce vehículos para transporte de per-
sonal sanitario asistencial, tipo turismo, tamaño
pequeño, con cuatro puertas laterales y portón tra-
sero.

Lote 2: Dos vehículos para transporte de vacunas
y medicamentos, con cuatro puertas laterales y por-
tón trasero.

Lote 3: Dos vehículos para carga y transporte,
con cuatro puertas laterales y portón trasero.

Lote 4: Un vehículo asistencial todo terreno, con
cuatro puertas laterales y portón trasero.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 2 de julio de 1998, «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», fecha de envío 22 de
junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El importe
máximo de licitación de este concurso es de
47.505.417 pesetas. Distribuidos en cuatro anua-
lidades, ejercicios 1998-1999-2000-2001, por un
importe para la anualidad de 1998 (cuatro meses)
de 4.750.542 pesetas, siendo el resto de anualidades
a razón de 14.251.625 pesetas cada una.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de agosto de 1998.
b) Contratistas:

Lotes 1, 3 y 4: A la empresa «Alquiler Automóviles
2000 Rentuber, Sociedad Limitada».

Lote 2: A la empresa «Auto Transporte Turístico
Español, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Desde el 1 de septiem-

bre de 1998 a 31 de diciembre de 2001.

Lote 1: 31.072.823 pesetas.
Lote 2: 5.985.600 pesetas.
Lote 3: 5.388.478 pesetas.
Lote 4: 3.604.280 pesetas.

Madrid, 21 de septiembre de 1998.—El Gerente,
Jorge Tapia Sáez.—&60.130-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social por la que se anuncia subasta para
el suministro de gasóleo, tipo C, para cale-
facción, con destino a los distintos centros
y unidades dependientes de esta Consejería.
Expediente 14/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Bienes-
tar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 14/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto y lugar de ejecución:
El suministro de gasóleo, tipo C, para calefacción,
con destino a los distintos centros y unidades depen-
dientes de esta Consejería.

b) Plazo de entrega: Desde la formalización del
contrato, y nunca antes del 1 de enero de 1999,
hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

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

5. Garantías:

Total provisional: 2.290.000 pesetas.

Lote número 1. Ávila: 400.000 pesetas.
Lote número 2. Burgos: 100.000 pesetas.
Lote número 3. León: 500.000 pesetas.
Lote número 4. Palencia: 40.000 pesetas.
Lote número 5. Salamanca: 550.000 pesetas.
Lote número 6. Segovia: 50.000 pesetas.
Lote número 7. Soria: 350.000 pesetas.
Lote número 8. Valladolid: 150.000 pesetas.
Lote número 9. Zamora: 150.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Bienestar
Social.

b) Domicilio: Avenida de Burgos, número 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47071.
d) Teléfono: 983 41 36 27.
e) Fax: 983 41 37 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de enero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Otros requisitos:

Solvencia económica y financiera: Informe de ins-
tituciones financieras.

Solvencia técnica: Relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años,
indicándose su importe, fechas y destino público
o privado, a la que se incorporarán los correspon-
dientes certificados sobre los mismos.


