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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico Provincial de
Barcelona por la que se anuncia concurso
para el suministro de material informático.

Se convoca concurso abierto para la adquisición
del material cuyas características son:

I. Objeto: Material informático. Expedien-
te 60/98.

II. Duración: Mínimo doce meses.
III. Procedimiento: Concurso público abierto de

determinación de tipo.
IV. Pago: Con cargo a la correspondiente par-

tida del presupuesto.
V. Base o tipo de licitación: El límite presu-

puestario de la adjudicación es de 115.130.000
pesetas.

VI. Publicidad: Los pliegos y demás documen-
tación podrán ser adquiridos en la Conserjería del
hospital «Casa de Maternitat», calle Sabino de Ara-
na, 1, Barcelona.

VII. Garantías provisional y definitiva: El 2
por 100 y el 4 por 100 del importe de la oferta
y de la adjudicación, respectivamente.

VIII. Presentación de propuestas: Hasta las
catorce horas del día 22 de enero de 1999, en la
Conserjería del hospital «Casa de Maternitat», calle
Sabino Arana, 1, 08028 Barcelona.

IX. Apertura de propuestas: A las nueve cuarenta
y cinco horas del día 29 de enero de 1999, en
el aula 1 de la calle Casanova, 168 (local), Barcelona.

Barcelona, 30 de noviembre de 1998.—&62.784.

Resolución de la Secretaría General del Depar-
tamento de Bienestar Social por la que se
hace pública la adjudicación de un contrato.
Expediente A-138/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Bienestar
Social, plaza de Pau Vila, 1, 08039 Barcelona. Telé-
fono 93 483 10 00. Fax: 93 483 15 09.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: A-138/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de empresas

hoteleras y/o agencias de viajes para la realización
del programa «Noces d’or».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» de 25 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1998.
b) Contratista: «Viajes Montesol, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.845.000 pesetas.

Barcelona, 19 de noviembre de 1998.—El Secretario
general, Josep Anton Fondevila i Nadal.—&62.932.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Mar-
bella (Málaga), por la que se convoca con-
curso abierto de suministro de generadores,
introductores y electrodos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Hospital Costa
del Sol, Marbella (Málaga).

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

c) Número de expediente: CA 16/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gene-
radores, introductores y marcapasos.

b) División de lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: Hospital Costa del Sol,

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años.

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

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

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

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Costa del Sol (recoger plie-
gos En Copy-Service, avenida del Mar, sin número,
29600 Marbella (Málaga), teléfono 95 282 15 89
o a través de internet: http://www.hcs.es

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Mála-
ga), 29600.

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

g) Internet : http://www.hcs.es E-mai l :
Mi—garciUhcs.es.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Según pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero
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: Registro de la Unidad
de Aprovisionamiento.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de Juntas del Hospital Costa del Sol, en la
fecha y hora que es anunciará con setenta y dos
horas de antelación, en el tablón de anuncios del
centro.

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

Marbella, 27 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—&63.025.

Resolución de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se hace pública la adju-
dicación, mediante concurso, del expedien-
te 525/98/M/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Dirección General de Gestión

del Medio Natural.
c) Número de expediente: 525/98/M/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión y experimen-

tación para la implantación de la red telemática
para la predicción de incendios forestales y segui-
miento de riesgo meteorológico.

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación anuncio de licitación:

«Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio de 1998.

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

a) Tramitación: Se tramitó por la vía de urgen-
cia, de acuerdo a la Ley 13/1995.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 89.012.256 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Dilus Instrumentación y Siste-

mas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 88.895.440 pese-

tas.

Sevilla, 19 de noviembre de 1998.—El Director
general de Gestión del Medio Natural, Juan María
Cornejo López.—&63.577-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de «Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, Sociedad Anónima», por la que
se anuncia concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora: «Ciudad de las Artes
y de las Ciencias, Sociedad Anónima», empresa
pública de la Generalidad Valenciana.

2. Objeto del contrato:

a) Realización de distintos suministros necesa-
rios para la puesta en funcionamiento del Museo
de las Ciencias de la Ciudad de las Artes y de
las Ciencias de Valencia.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Equipamiento informático.
Lote número 2: Señalética interior y exterior.
Lote número 3: Mobiliario industrial de cocina

y cafetería.

d) Lugar de entrega: Valencia ciudad.
e) Plazo de entrega: Ver distintos pliegos, según

lote.

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

4. Presupuesto base de licitación: IVA incluido.

Lote número 1: 50.500.000 pesetas.
Lote número 2: Se licitará por precio unitario,

estando las entregas subordinadas a las efectivas
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necesidades de «CAC, Sociedad Anónima», tras la
finalización de la obra civil.

Lote número 3: 48.833.634 pesetas.

5. Garantía provisional: Ver distintos pliegos,
según lote.

6. Obtención de documentación e información:
Rank Xerox. Convento San Francisco, número 5,
46002 Valencia. Teléfono 96 352 03 18.
Fax 96 352 02 85.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver dis-
tintos pliegos, según lote.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 14 de enero de 1999.

b) Documentación a presentar: Se especifica en
los distintos pliegos, según lote.

c) Lugar de presentación: Calle Arzobispo
Mayoral, 14, segundo, 46002 Valencia.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

9. Apertura de ofertas: Ver pliegos.
10. Otras informaciones: Ver pliegos.
11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-

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

de las Comunidades Europeas»: 24 de noviembre
de 1998.

Valencia, 24 de noviembre de 1998.—El Director
general, Miguel Navarro Navarro.—&62.790.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de material
sanitario. Expediente 14/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Clínico Universitario de Valencia.

c) Número de expediente: 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Suministro de material
sanitario.

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

c) División por lotes y número: 219.
d) Lugar de entrega: Hospital Clínico Univer-

sitario de Valencia.
e) Plazo de entrega: Inmediato, estando subor-

dinadas las entregas a las necesidades del hospital.

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,
377.821.721 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 Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 88 95.
e) Fax: 96 386 26 71.
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 de 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: Las
empresas licitadoras deberán acreditar la solvencia
financiera, económica y técnica, de conformidad
con los medios establecidos en los artículos 15, 16
y 18 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 18 de
enero de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el indicado en el
punto 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 Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 25 de enero de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en 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 25 de noviembre
de 1998.

Valencia, 20 de noviembre de 1998.—P. D. (Or-
den de 10 de marzo de 1997), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—62.966.

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 cirugía cardiovascular. Expedien-
te: 13/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Clínico Universitario de Valencia.

c) Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Suministro de material
de cirugía cardiovascular.

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

c) División por lotes y número: 39.
d) Lugar de entrega: Hospital Clínico Univer-

sitario de Valencia.
e) Plazo de entrega: Inmediato, estando subor-

dinadas las entregas a las necesidades del hospital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
127.479.035 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 Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 88 95.
e) Fax: 96 386 26 71.

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 de 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: Las
empresas licitadoras deberán acreditar la solvencia
financiera, económica y técnica, de conformidad
con los medios establecidos en los artículos 15, 16
y 18 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 18 de
enero de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el indicado en el
punto 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 Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 25 de enero de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en 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 25 de noviembre
de 1998.

Valencia, 20 de noviembre de 1998.—P. D. (Or-
den de 10 de marzo de 1997), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—62.964.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de cuchillas
desechables para selladoras TSCD 201 A y
SCD 312. Expediente: 45/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.

c) Número de expediente: 45/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Suministro de cuchi-
llas desechables para selladoras TSCD 201 A y
SCD 312 del Centro de Transfusión de la Comu-
nidad Valenciana.

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

c) División por lotes y número: Tres.
d) Lugar de entrega: Centro de Transfusión de

la Comunidad Valenciana, en Valencia, Alicante y
Castellón.

e) Plazo de entrega: Quince días.

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,
45.032.120 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.


