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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección
General de Patrimonio.

b) Domicilio: Quinta planta. Edificio Torretria-
na. Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número.
Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 46 41 94.
e) Telefax: 954 46 41 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el

anexo 3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el epígrafe 8.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General. Consejería de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, sin
número. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, sin

número. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de febrero de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Examen de la docu-
mentación: La Mesa de Contratación, el día 15 de
febrero de 1999, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación, en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Patrimonio,
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío para publicación en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 21 de
diciembre de 1998.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.—El Director
general de Patrimonio, Manuel Gómez Martí-
nez.—&41.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de material
de osteosíntesis para el Hospital Universi-
tario «La Fe». Expediente 25/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «La Fe». Sección de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: 25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de Osteosíntesis.

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

c) División por lotes y números: 48.
d) Lugar de entrega: En los almacenes generales

del Hospital Universitario «La Fe».
e) Plazo de entrega: Desde enero de 1999 hasta

diciembre del 2000.

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,
191.602.000 pesetas. Se podrá licitar por un lote,
por varios o por la totalidad, según el desglose esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Fe»..
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46009.
d) Teléfono: 96 386 87 64.
e) Telefax: 96 386 87 86.
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).

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia financiera, económica y técnica. Los licitadores
aportarán informes de instituciones financieras y
la relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicando su importe,
fecha y destino.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 5 de
febrero 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: Hospital Universitario «La Fe».
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 19 de febrero de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

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»: 15 de diciembre
de 1998.

Valencia, 9 de diciembre de 1998.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&66.043.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de material
de hemodiálisis para el Hospital General
de Castellón. Expediente 19/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital General de Castellón.

c) Número de expediente: 19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de hemodiálisis.

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

c) División por lotes y número: 6.
d) Lugar de entrega: Hospital General de Cas-

tellón.
e) Plazo de entrega: Dos años.

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,
150.715.300 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. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General.
b) Domicilio: Avenida Benicassim, sin número.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12004.
d) Teléfono: 96 421 31 16.
e) Fax: 96 425 23 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia
financiera, económica y técnica deberá acreditarse
mediante relación de los principales suministros efec-
tuados durante los tres últimos años, indicándose
su importe, fechas y destino público o privado, a
la que incorporarán los correspondientes certificados
sobre los mismos. Muestras de los productos a sumi-
nistrar.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 5 de
febrero 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: Hospital General.
b) Domicilio: Avenida Benicassim, sin número.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: El día 19 de febrero de 1999.
e) Hora: Once.

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

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: el 15 de diciembre
de 1998.

Valencia, 9 de diciembre de 1998.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&66.035.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se amplía el plazo establecido
en las cláusulas quinta y sexta de la Orden
número 1.110/0 por la que se anuncia la
contratación del expediente 1998-10-10 de
suministro de equipamiento y mobiliario
para las áreas de hospitalización, servicios
centrales y servicios ambulatorios (electró-
nica activa red de datos) para los hospitales
nuevos de Las Palmas, La Palma y para
la ampliación del hospital insular de Gran
Canaria.

Como consecuencia de nueva aportación com-
plementaria al pliego de prescripciones técnicas, se
amplía el plazo establecido en las cláusulas quinta
y sexta aplicable al referido concurso publicado en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número 216, de 7 de noviembre de 1998; en el
«Boletín Oficial del Estado» número 278, de 20
de noviembre de 1998, y en «Boletín Oficial de
Canarias» número 148, de 11 de noviembre de 1998.

El plazo estipulado anteriormente quedaría de la
siguiente forma:

Cláusula quinta: «Las proposiciones podrán ser
presentadas hasta las catorce horas del día 8 de
enero de 1999».

Cláusula sexta: «La Mesa de Contratación se reu-
nirá el 20 de enero de 1999».

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de diciembre
de 1998.—El Consejero, Julio Bonis Álvarez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca convocatoria del contrato de: Concesión
de obra pública para la redacción de pro-
yecto, construcción, conservación y gestión
del servicio público de la duplicación de cal-
zada de las carreteras M-511 y M-501 entre
la M-40 y la M-522 (punto kilométri-
co 21,800) (expediente número 203/98).

1. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle Maudes, 17, 28003 Madrid. Telé-
fono: 91 580 35 76, fax: 91 580 31 40.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso abierto.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
Concesión de obra pública para la redacción de
proyecto, construcción, conservación y gestión del
servicio público de la duplicación de calzada de
las carreteras M-511 y M-501 entre la M-40 y la
M-522 (punto kilométrico 21,800).

3. a) Lugar de ejecución: Comunidad de
Madrid.

4. a) Plazo de puesta en servicio: Veinticuatro
meses.

b) Plazo de concesión de la explotación: Vein-
ticinco años.

5. Nombre y dirección del servicio al que pueden
solicitarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios: Oficina de Consulta de Proyectos
de Contratación de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, calle Maudes, número 17,
p l a n t a b a j a . T e l é f o n o 9 1 5 8 0 3 1 8 3 .
Fax 91 580 31 40, de lunes a viernes, excepto sába-
dos y festivos.

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 30
de marzo de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes , cal le Maudes, 17,
28003 Madrid.

c) Lengua en la que deben redactarse: Caste-
llano.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de las ofertas:
8 de abril de 1999, a las doce horas en la sala
de juntas de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, calle Maudes, 17. Madrid.

8. Garantías exigidas:
Provisional: 257.491.156 pesetas.
Definitiva: El 4 por 100 del importe del presu-

puesto total de construcción completa de la carre-
tera, incluida la infraestructura, superestructura, ins-
talaciones y dependencias y materia móvil.

Terminadas las obras, y transcurrido el plazo de
un año desde que se inició la puesta en servicio
de la carretera, se deberá mantener un 2 por 100
como garantía de la explotación.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Son las previstas en la cláusula 4.1.c) del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresarios adjudicataria del contrato: Sociedad
Anónima.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Los licitadores deberán acreditar la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica exigida en la cláusu-
la 7.2.k) del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los señalados en la cláusula 6
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Información complementaria:
a) Documentación a presentar:
Económica: La indicada en la cláusula 7.1 del

pliego de cláusulas administrativas particulares.
Administrativa: La indicada en la cláusula 7.2

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Técnica: La indicada en la cláusula 7.3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

b) Forma de presentación: Las proposiciones
se presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Concesión de obra pública para la redacción de
proyecto, construcción, conservación y gestión del
servicio público de la duplicación de calzada de
las carreteras M-511 y M-501 entre la M-40 y la
M-522 (punto kilométrico 21,800). (Expediente
número 203/98), y con los siguientes subtítulos,
respectivamente:

«Sobre número 1: Proposición económica».
«Sobre número 2: Documentación administrati-

va».
«Sobre número 3: Documentación técnica».

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

15. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

16. Fecha de envío del anuncio: 30 de diciembre
de 1998.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 16 de diciembre de 1998.—El Secretario

general Técnico, P. D. F. (Resolución de 17 de
marzo de 1997), la Jefa del Servicio de Actuación
Administrativa y Desarrollo Normativa, Isabel Baro-
na Villalba.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la
que se anuncia el contrato del servicio que
se cita. Expediente: 980643000001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Bilbao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación. Plaza de Venezuela, número 2,
primera planta, 48001 Bilbao. Teléfono 94 420 46 11.
Fax: 94 420 44 50.

c) Número de expediente: 980643000001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación y mantenimiento de las instalaciones eléc-
tricas de los edificios municipales, de centros de
producción de energía eléctrica y de los centros
de transformación propiedad del Ayuntamiento de
Bilbao, ubicados tanto dentro como fuera del tér-
mino municipal.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
máximo de gasto, 88.000.000 de pesetas/año.

5. Garantía provisional: 3.520.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
e) Telefax: 94 422 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría c.

b) Otros requisitos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha de presentación: Hasta las trece horas
del día 9 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: Según los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Servicio de Contratación.
Domicilio: Plaza de Venezuela número 2, primera

planta.
Localidad y código postal: Bilbao, 48001.
Hasta las trece horas.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2,

primera planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 12 de febrero de 1999.
e) Hora: Ocho treinta horas.

10. Otras informaciones. (Concurso: Los crite-
rios de adjudicación figuran en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas).

11. Gastos de anuncios: Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 18 de diciembre
de 1998.

Bilbao, 16 de diciembre de 1998.—El Secretario
general.—&66.027.


