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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente SUC-HU 16/98.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «San Cecilio» de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales (Servicio de Con-
tratación Administrativa de Suministros).

c) Número de expediente: SUC-HU 16/98.

2. Objeto del contrato:

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

rial sanitario para la realización de determinaciones
analíticas para el Laboratorio de Hematología-He-
moterapia.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 93, de 18 de abril de 1998 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: número
S-80, de 24 de abril de 1998.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1998.
b) Contratistas:

1. «Boehringer Mannheim, Sociedad Anónima».
2. «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anóni-

ma».
3. «Izasa, Sociedad Anónima».
4. «Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima».
5. «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1. 46.614.906 pesetas.
2. 10.296.960 pesetas.
3. 40.075.186 pesetas.
4. 8.825.200 pesetas.
5. 15.038.400 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
6.900.900 pesetas.

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 1 de octubre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—51.944-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales
de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
suministro de legumbres y conservas para
los centros dependientes de la Gerencia de
Servicios Sociales.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales.

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

c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de legum-
bres y conservas para los centros dependientes de
la Gerencia de Servicios Sociales.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dividido en nue-
ve lotes provinciales.

d) Lugar de entrega: En los centros dependien-
tes de la Gerencia de cada una de las provincias.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro horas a partir
de la petición.

3. Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de
1998, o desde la firma del contrato si ésta fuera
posterior, hasta el 31 de diciembre de 1998.

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

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

5. Presupuesto base de licitación: 49.399.554
pesetas.

Lote número 1: Ávila, 4.637.976 pesetas.
Lote número 2: Burgos, 9.320.322 pesetas.
Lote número 3: León, 4.374.707 pesetas.
Lote número 4: Palencia, 4.693.770 pesetas.
Lote número 5: Salamanca, 4.573.427 pesetas.
Lote número 6: Segovia, 7.313.976 pesetas.
Lote número 7: Soria, 2.721.304 pesetas.
Lote número 8: Valladolid, 6.615.498 pesetas.
Lote número 9: Zamora, 5.148.574 pesetas.

6. Garantía provisional: 987.991 pesetas.

Lote número 1: 92.760 pesetas.
Lote número 2: 186.406 pesetas.
Lote número 3: 87.494 pesetas.
Lote número 4: 93.875 pesetas.
Lote número 5: 91.469 pesetas.
Lote número 6: 146.280 pesetas.
Lote número 7: 54.426 pesetas.
Lote número 8: 132.310 pesetas.
Lote número 9: 102.971 pesetas.

7. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas estarán a disposición
de los interesados, durante el plazo de presentación
de proposiciones, en la Gerencia de Servicios Socia-
les, sita en Valldolid, calle Padre Francisco Suárez,
número 2, teléfono 983 41 39 84, fax 983 41 39
64, y en las Gerencias Territoriales de Servicios
Sociales de las provincias de la Comunidad.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de noviembre de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Gerencia de Servicios
Sociales, Registro General, sito en calle Padre Fran-
cisco Suárez, número 2, 47006 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: El día 7 de diciembre
de 1998, a las diez horas, en la sede de la Gerencia
de Servicios Sociales, calle Padre Francisco Suárez,
número 2, 47006 Valladolid.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y los que origine la inserción en prensa
serán por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 5 de octubre de 1998.

Valladolid, 5 de octubre de 1998.—El Consejero
de Sanidad y Bienestar Social, José Manuel Fer-
nández Santiago.—&51.980.

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales
de la Consejería de Sanidad y Bienestar
Social por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
suministro de pescados y otros productos con-
gelados para los centros dependientes de la
Gerencia de Servicios Sociales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica Administrativa.
c) Número de expediente: 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pes-
cados y otros productos congelados para los centros
dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dividido en nue-
ve lotes provinciales.

d) Lugar de entrega: En los centros dependien-
tes de la Gerencia de cada una de las provincias.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro horas a partir
de la petición.

3. Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de
1998, o desde la firma del contrato si ésta fuera
posterior, hasta el 31 de diciembre de 1998.

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

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

5. Presupuesto base de licitación: 79.263.627
pesetas.

Lote número 1: Ávila, 7.254.719 pesetas.
Lote número 2: Burgos, 10.881.258 pesetas.
Lote número 3: León, 5.693.181 pesetas.
Lote número 4: Palencia, 11.037.420 pesetas.
Lote número 5: Salamanca, 8.432.540 pesetas.
Lote número 6: Segovia, 13.533.731 pesetas.
Lote número 7: Soria, 4.834.110 pesetas.
Lote número 8: Valladolid, 8.658.839 pesetas.
Lote número 9: Zamora, 8.937.829 pesetas.

6. Garantía provisional: 1.585.273 pesetas.

Lote número 1: 145.094 pesetas.
Lote número 2: 217.625 pesetas.
Lote número 3: 113.864 pesetas.
Lote número 4: 220.748 pesetas.
Lote número 5: 168.651 pesetas.
Lote número 6: 270.675 pesetas.
Lote número 7: 96.682 pesetas.
Lote número 8: 173.177 pesetas.
Lote número 9: 178.757 pesetas.

7. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas estarán a disposición
de los interesados, durante el plazo de presentación
de proposiciones, en la Gerencia de Servicios Socia-
les, sita en Valladolid, calle Padre Francisco Suárez,
número 2, teléfono 983 41 39 84, fax 983 41 39
64, y en las Gerencias Territoriales de Servicios
Sociales de las provincias de la Comunidad.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de noviembre de 1998.

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

c) Lugar de presentación: Gerencia de Servicios
Sociales, Registro General, sito en calle Padre Fran-
cisco Suárez, número 2, 47006 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: El día 7 de diciembre
de 1998, a las diez treinta horas, en la sede de
la Gerencia de Servicios Sociales, calle Padre Fran-
cisco Suárez, número 2, 47006 Valladolid.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y los que origine la inserción en prensa
serán por cuenta de los adjudicatarios.
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11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 5 de octubre de 1998.

Valladolid, 5 de octubre de 1998.—El Consejero
de Sanidad y Bienestar Social, José Manuel Fer-
nández Santiago.—&51.982.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por
la que se anuncia concurso público del con-
trato administrativo del servicio consistente
en la organización de la cabalgata de Reyes
Magos 1999.

En cumplimiento del acuerdo del Ayuntamiento
en Pleno, celebrado el día 10 de septiembre de 1998,
así como lo dispuesto en los artículos 122 y 123
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, se expone al público el pliego de condiciones
que ha de servir de base, para la contratación,
mediante procedimiento abierto y concurso público,
del contrato administrativo del servicio consistente
en la organización de la Cabalgata de Reyes Magos
1999, de Segovia, publicándose a efectos de recla-
maciones y simultáneamente anuncio de licitación,
si bien en caso de existir reclamaciones, éste se
aplazará cuando resulte necesario, con arreglo a las
siguientes características:

Objeto: Es la adjudicación mediante procedimien-
to abierto y concurso público del contrato admi-
nistrativo del servicio consistente en la organización
de la Cabalgata de Reyes Magos 1999, de Segovia.

Tipo de licitación: 6.500.000 pesetas, IVA incluido.
Fianza provisional y definitiva: Serán del 2 por

100 de la base de licitación la provisional y la defi-
nitiva será el 4 por 100 del presupuesto del contrato

Presentación de proposiciones: En el Negociado
de Patrimonio y Contratación de este Ayuntamiento,
de diez a trece horas, en el plazo de veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente a la última
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la provincia y en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de
sesiones de la Casa Consistorial a las doce horas
del primer día hábil siguiente a aquel en que finalice
el plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Se encuentra de manifiesto en
el Negociado antes citado de Contratación.

Segovia, 22 de septiembre de 1998.—El Alcalde,
Ramón Escobar Santiago.—&51.958.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se hace pública la adjudicación de
contrato de suministro que se cita. Expe-
diente 150/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación, Suministros y Patrimonio.
c) Número de expediente: 150/98.

2. Objeto del contrato:

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

espectrómetro de masas con acoplamiento de plas-
ma inducido (ICP-MS).

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 35.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Productos Químicos de Murcia,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.700.000 pese-

tas (IVA incluido).

Almería, 30 de septiembre de 1998.—El Rector,
Alfredo Martínez Almécija.—&51.954-E.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se convoca concurso público, con pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio de limpieza de los edificios depar-
tamentales, zona oeste, del campus de Vies-
ques (Gijón).

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con-
curso público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica. Sección de Compras
y Equipamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
para los edificios departamentales, zona oeste, del
campus de Viesques (Gijón).

b) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo.
c) 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: 25.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de
Gestión Económica. Sección de Compras y Equi-
pamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 98-510 39 80 y 510 39 81.
e) Telefax: 98-510 39 99.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de participación: Hasta las cator-
ce horas del vigesimo sexto día natural, a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Presentación de ofertas:

Entidad: Universidad de Oviedo. Registro General.
Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo.
Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, tercera
planta.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 5 de octubre de 1998.—El Rector, Julio
Rodríguez Fernández.—&51.842.


