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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 hemodinámica para el Hospital Univer-
sitario «La Fe». Expediente 277/98.

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: 277/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de hemodinámica. La extensión del objeto con-
tractual queda subordinada a las necesidades del
hospital, siendo el presupuesto y las cantidades que
se recogen aproximadas.

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

b) División por lotes y número: Cuarenta y uno.
c) Lugar de entrega: Almacenes generales del

Hospital Universitario «La Fe».
d) Plazo de entrega: Desde octubre de 1998

hasta septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 121.796.590 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 Universitario «La Fe».
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad y código postal: Valencia 46009.
d) Teléfono: 96 386 87 64.
e) Fax: 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 arriba
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 de
1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores aportarán informes de instituciones finan-
cieras 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 17 de
agosto de 1998.

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 2 de septiembre de 1998.
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»: El 26 de junio de
1998.

Valencia, 23 de junio de 1998.—El Secretario
general.—P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—36.670.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te, Urbanismo y Turismo por la que se hace
pública la adjudicación del trabajo denomi-
nado: Equipos y trabajos necesarios para
abordar la ampliación del sistema de infor-
mación geográfica, año 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente,
Urbanismo y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 007/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Equipos y trabajos

necesarios para abordar la ampliación del sistema
de información geográfica, año 1998.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de Extre-
madura» número 36, de 31 de marzo de 1998; «Bo-
letín Oficial del Estado» número 74, de 27 de marzo
de 1998 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 20 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:
68.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1998.
b) Contratista: «Indra Ssi, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.988.536.

Mérida, 15 de junio de 1998.—El Secretario gene-
ral técnico, Luis Arjona Solís.—&36.519-E.

CIUDAD DE CEUTA

Resolución de la Ciudad de Ceuta por la que
se anuncia concurso para la contratación
del expediente 342/98.

El Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta,
de fecha 9 de junio de 1998, aprobó la contratación
de las obras de construcción de 168 viviendas de
protección oficial en la parcela 41 de Sidi Embarek,
así como la urbanización de la zona, todo ello con
un presupuesto de licitación de 1.551.626.824 pese-
tas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 342/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de 168 viviendas de protección oficial en la
parcela 41 del Campo Exterior de Ceuta (Sidi Emba-
rek).

b) Lugar de ejecución: Ceuta.
c) Plazo de ejecución: Treinta meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 1.551.626.824 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 31.032.537 pesetas.
b) Definitiva: 62.065.074 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, Ciudad
Autónoma de Ceuta.

b) Domicilio: Plaza de África, sin número.
c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Teléfono y fax: 965 52 82 03.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Cincuenta y dos días naturales
siguientes al envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Certificación de poseer la cali-
ficación y clasificación empresarial necesaria para
realizar obras para el Estado.

b) Otros requisitos: Los demás requisitos esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales siguientes al de la fecha del envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

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

c) Lugar de presentación: Ciudad de Ceuta.

1.o Entidad: Registro General de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, de nueve a trece horas.

2.o Domicilio: Plaza de África, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ceuta 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El determinado en la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Ceuta.
b) Domicilio: Sede de la Asamblea de la Ciudad

de Ceuta, plaza de África, sin número.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha y hora: A las doce horas del día siguien-

tes al que finalice el plazo de presentación de ofertas.

10. Otras informaciones:

a) Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

b) Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de junio de 1998.

Ceuta, 17 de junio de 1998.—El Secretario Letra-
do, Rafael Lirola Catalán.—38.093.


