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Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación del ser-
vicio de mantenimiento general de equipos
e instalaciones en el Parque Nacional Doña-
na, años 1999 al 2002. Expediente 41P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 41P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servi
cio de mantenimiento general de equipos e ins-

talaciones en el Parque Nacional Doñana, años 1999
al 2002.

b) División por lotes y número: No hay. Las
ofertas deben ir por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de
Doñana.

d) Plazo de ejecución: Tres años seis meses,
a partir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
43.615.043 pesetas.

5. Garantía provisional: 872.301 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del orga-
nismo autónomo Parques Nacionales y en el Regis-
tro General del mismo.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46 56, 57 y 597 56 09.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cincuenta y dos días naturales, siguien-
tes desde la fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: Grupo III, subgru-
po 7, categoría A.

b) Otros requisitos: Aportar en el sobre «C» la
documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, punto 3.3.C), puntos
1, 2, 3, 4 y 5 y la correspondiente para la acreditación
de la calidad ambiental.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General cincuenta y dos días naturales
siguientes desde la fecha de envío de este anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
(ver punto 12 de este anuncio).

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
organismo autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
Madrid, 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta 1.a, Calle Gran Vía de San Francisco,
4 ó 6,

Madrid, 28005.
c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente

a la fecha de terminación de presentación de ofertas,
el día y la hora se anunciarán en el tablón de anun-
cios del organismo con antelación mínima de cua-
renta y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 5 de abril de 1999.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Director, Alber-
to Ruiz del Portal Mateos.—&16.144.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/056133 (18/99).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al ar-
tículo 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. 1999/056133
(18/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro con ins-
talación de productos de laboratorio para determi-
naciones clínicas.

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: Laboratorio de análisis
clínicos.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.700.000.000 de pesetas (10.217.205,77 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1, b). Servicio de Sumi-
nistros y Contrataciones (edificio de Gestión de
Recursos).

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 424 82 73.
e) Telefax: 95 424 82 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8, a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de
1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 6, Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
Sala de Juntas del edificio de Gobierno del citado
hospital, a las once horas del jueves de la semana
siguiente contado a partir de la fecha de finalización
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha publicación anuncio información pre-

via:
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 12 de abril de 1999.

Sevilla, 12 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&16.120.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Guipúz-
coa por la que se anuncia concurso para
el servicio de vigilancia que se cita. Expe-
diente 98069.

1. Entidad adjudicadora: Diputación Foral de
Guipúzcoa. Secretaría Técnica de Presidencia. Expe-
diente: 98069.

2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia
de centros de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
Lugar de ejecución: Diputación. Plazo de ejecución:
Un mes.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 82.000.000 de
pesetas (492.829,93 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.640.000 pesetas
(9.856,60 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Secretaría Técnica de Presidencia. Plaza Guipúzcoa,
sin número, entreplanta, 20004 Donostia-San Sebas-
tián. Teléfono: 943 48 23 29. Telefax: 943 42 92 91.
E-mail: idazklehenUlehendak.gipuzkoa.net Página
web: www.gipuzkoa.net/concursos

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 24 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite: 24 de mayo de 1999.
Documentación: Se determina en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
Lugar: Véase punto 6 (de lunes a viernes, de nueve

a trece horas).
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
Variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: Lugar: Véase punto
6. Fecha: Segundo día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas. Hora: Trece. En
caso de que resulte sábado se trasladará al lunes
siguiente. En el supuesto de haberse recibido dentro
del plazo anuncio mediante télex, telegrama o fax
de la remisión de ofertas sin haber tenido entrada
la proposición enviada por Correos se pospondrá
el acto de apertura de plicas en diez días naturales.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 31 de marzo de 1999.

Donostia-San Sebastián, 6 de abril de 1999.—El Secre-
tario técnico, Jorge Balerdi Gil de Gómez.—&16.113.


