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

del anuncio de licitación.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de agosto de 1998.
b) Contratista: «Izasa Distribuciones Técnicas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 70.983.703 pese-

tas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas.

Importe total.

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 16 de octubre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&57.011-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente 98N88040065.

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 «Virgen de las Nieves» (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa (Compras e
Inversiones).

c) Número de expediente: 98N88040065.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 1998.
b) Contratista: «Productos Roche, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.159.832 pese-

tas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas.

Importe total.

7. Lotes declarados desiertos: 6/802032,
17/802043, 22/802048, 26/802146, 27/802147 y
28/802148.

Sevilla, 16 de octubre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&57.010-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: C.P. 36/98.

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 Reina Sofía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección E. A. Suministro y Contratos.

c) Número de expediente: C.P. 36/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario, textil u.s.u. e instrumental y servicio
para la esterilización.

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: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

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

5. Garantías: Provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el PCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección E. A. Suministro y
Contratos.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin
número.

c) Localidad y código postal: 14004 Córdoba.
d) Teléfono: 95 721 70 00.
e) Telefax: 95 720 25 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida: Grupo III, subgrupo 1, catego-
ría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 1998 (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), f).

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el
pabellón de gobierno del Hospital, el día y la hora
que se publique en el tablón de anuncios de dicho
centro, con setenta y dos horas de antelación.

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

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 27 de octubre de 1998.

Sevilla, 27 de octubre de 1998.—La Directora
gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&57.232.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución del Servicio Canario de Salud de
la Consejería de Sanidad y Consumo por
la que se anuncia la contratación del servicio
que se cita. Expediente: CPTA-CH-278/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: CPTA-CH-278/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de realización
de determinaciones analíticas por laboratorios exter-
nos para los hospitales Insular y Materno Infantil.

b) Lugar de ejecución: Los señalados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Plazo de ejecución: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupues-
to, 48.331.846 pesetas.

5. Garantías:

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
del contrato o, en su caso, del presupuesto de lici-
tación del lote o lotes a los que se licite.

Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto
del contrato.

6.1 Obtención de documentación:

a) Entidad: «Copicentro Las Palmas, Sociedad
Limitada».

b) Domicilio: Avenida Rafael Cabrera, núme-
ro 7.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,
código postal 35002.

d) Teléfono: (928) 36 76 11/36 48 36.
e) Fax: (928) 36 45 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta el día en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

6.2 Obtención de información:

a) Entidad: Servicio de suministros de la Dirección-
Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-
Insular.

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número
(edificio anexo al Hospital Insular).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,
código postal 35016.

d) Teléfonos: (928) 44 41 76/44 41 80.
e) Fax: (928) 44 41 82.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo segundo día natural a
partir del día siguiente de la fecha de envío de anuncio
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Si el citado día fuese inhábil se entenderá prorro-
gado al siguiente.

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

1.o Entidad: Registro General de la Dirección-
Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

2.o Domicilio: Avenida Marítima del Sur, sin
número.

3.o Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,
código postal 35016.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Materno-Insular (Sala de Juntas del
Hospital Insular, planta tercera).

b) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,

código postal 35016.
d) Fecha: El decimoquinto día natural a partir

del día siguiente de la fecha de finalización de recep-
ción de proposiciones. Si el citado día fuese sábado
o inhábil se entenderá prorrogado al siguiente.

e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas por
el Servicio de Suministros de la Dirección-Gerencia
del Complejo Hospitalario Materno-Insular.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 16 de octubre de 1998.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de octubre
de 1998.—La Directora-Gerente, María del Mar
Julios Reyes.—&57.136.

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 para la adjudicación del con-
trato de obras de ensanche y mejora de la
carretera M-634, tramo Villavieja de Lozoya
a Pinilla de Buitrago.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación Administrativa (Secretaría
General Técnica).

c) Número de expediente: 06-CO-95.5/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ensanche
y mejora de la carretera M-634, tramo Villavieja
de Lozoya a Pinilla de Buitrago.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Once meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
182.063.540 pesetas.

Anualidades: 1998: 5.000.000 de pesetas; 1999:
177.063.540 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 3.641.271 pesetas;
definitiva: 7.282.542 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Oficina de Consulta de Proyectos de Contratación
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, calle Maudes, 17, planta baja, teléfono

5803183, fax 5803140, horario de diez a catorce
horas, de lunes a viernes, salvo festivos.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría E.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 18 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

2.a Domicilio: Calle Maudes, 17.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.

b) Domicilio: Calle Maudes, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

a) Idioma en que se redactarán las ofertas: Cas-
tellano.

b) Forma de presentación: Las proposiciones
se presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Convocatoria pública 06-CO-95.5/98», y con los
siguientes subtítulos, respectivamente:

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

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

c) Forma de pago: Mediante certificaciones
mensuales.

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

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 6 de noviembre de 1998.—El Secretario

general técnico, P. D. F., la Jefa del Servicio de
Actuación Administrativa y Desarrollo Normativo
(Resolución de 17 de marzo de 1997), Isabel Barona
Villalba.—&58.631.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se anuncia licitación del contrato
de gestión del servicio público de explotación
de un Centro de Atención a Personas Mayores
en régimen de concesión. Expediente: 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
público de explotación del Centro de Atención a
Personas Mayores de Ariznabarra, en régimen de
concesión.

El adjudicatario deberá gestionar:
Servicio de residencia, para un total de 140 plazas

de asistidos.
Servicio de centro de día para un total de 60

plazas, que atenderá a personas con alto grado de
discapacidad física y/o psíquica.

Para la ejecución del contrato el adjudicatario
deberá realizar a su costa:

El proyecto de las obras necesarias para el esta-
blecimiento del servicio, de acuerdo con el pliego
de prescripciones técnicas.

Las obras de primer establecimiento y equi-
pamiento del centro.

Las obras de mantenimiento y conservación del
centro durante el período de vigencia de la con-
cesión.

b) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.
c) Plazo de ejecución: El adjudicatario deberá

presentar el proyecto de ejecución de las obras antes
de los cuatro meses siguientes a la notificación de
la adjudicación.

El plazo máximo para la puesta en servicio del
centro, desde la fecha de aprobación definitiva del
proyecto, no será superior a dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Precio máximo por plaza y día del servicio de
residencia: 9.500 pesetas.

Precio máximo por plaza y día del servicio de
centro de día: 5.500 pesetas.

5. Garantías:

Garantía provisional: 22.000.000 de pesetas.
Garantía definitiva:
Garantía de instalación: Será del 4 por 100 sobre

la estimación del coste de construcción y equi-
pamiento que se proponga por el adjudicatario.

Garantía de prestación del servicio: Será de
120.000.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Foral de Álava. Depar-
tamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
Secretaría Técnica de Servicios Generales.

b) Domicilio: Samaniego, 14, 1.a planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01008.
d) Teléfono: 945 18 18 18.
e) Telefax: 945 18 15 16.

7. Requisitos específicos del contratista: Podrán
licitar las personas físicas o jurídicas, españolas o
extranjeras que tengan plena capacidad de obrar
y no estén incursas en las prohibiciones e incom-
patibilidades contenidas en el artículo 20 de la Ley
13/1995 y acrediten su solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 4 de
diciembre de 1998.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Diputación
Foral de Álava.

2.o Domicilio: Plaza de la Provincia, 5, bajo.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01001.
4.o Horario: De nueve a catorce horas (sábados

de nueve a trece horas).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Plaza de la Provincia, sin número

(Casa Palacio).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
e) Hora: Trece.


