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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.
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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: Centro de Transfusión de la comu-
nidad Valenciana.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 65, acceso.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46014.
d) Teléfono: 96 386 81 00.
e) Fax: 96 386 81 09.
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: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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 reseñada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del lugar señalado en el punto 6.

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: Centro de Transfusiones de la
Comunidad Valenciana.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 65, acceso.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 28 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, 23 de noviembre de 1998.—P. D. (Or-
den de 10 de marzo de 1997), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—62.967.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Hacienda por la que
se da publicidad a la contratación, por el
procedimiento abierto de concurso, de edi-
ción y distribución de las publicaciones
estructurales a realizar por el Instituto de
Estadística durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda. Comu-
nidad de Madrid.

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

c) Referencia de expediente: Publicaciones
estructurales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de las publicaciones estructurales a realizar por el
Instituto de Estadística durante 1999.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Según se establece en

la cláusula quinta del pliego de prescripciones téc-
nicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
43.700.000 pesetas (IVA incluido), distribuido en
tres lotes, con los siguientes importes:

Lote 1: 19.000.000 de pesetas.
Lote 2: 18.000.000 de pesetas.
Lote 3: 6.700.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote o
lotes a los que concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro
General.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono y persona de contacto: 91 580 99 60,

don Fernando del Castillo.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día anterior a la terminación
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Gru-
po III, subgrupo 8, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero
de 1999.

b) Documentación a presentar: Cláusula sexta
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,

planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28010.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Hacienda.
b) Domicilio: Alcalá, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Todos los anuncios del
contrato serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de noviembre
de 1998.

Madrid, 25 de noviembre de 1998.—La Secretaria
general técnica, Paz González García.—&62.844.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se hace pública
la adjudicación del suministro que se cita.
Expediente S.04-26/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Telecomunicaciones y Trans-
portes.

c) Número de expediente: S.04-26/98.

2. Objeto del contrato:

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

lación del sistema de cableado estructurado del edi-
ficio de usos múltiples de León.

c) Fecha de publicación: «Boletín Oficial de Cas-
tilla y León», 21 de septiembre de 1998.

d) Fecha de publicación: «Boletín Oficial del
Estado», de 17 de septiembre de 1998.

e) Fecha de publicación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», de 18 de septiembre de
1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Antonio García Ortega, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 62.964.830 pese-

tas.

Valladolid, 19 de noviembre de 1998.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&63.621-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Cas-
tellón por la que se anuncia la licitación
del servicio de mantenimiento y reparación
de edificios e instalaciones. Expedien-
te 169/98.

Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de
Castellón.

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación de la Diputación Provincial de
Castellón.

Número de expediente: 169/98.
Objeto del contrato: Servicio de mantenimiento

y reparación de edificios e instalaciones. Contrato
a la totalidad.

Lugar de ejecución: Edificios e instalaciones de
la Diputación Provincial de Castellón.

Duración del contrato: Desde su formalización
hasta 31 de diciembre de 1999, susceptible de
prórroga tácita.

Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto, y
forma de adjudicación, concurso.

Presupuesto base de licitación: Los precios máxi-
mos unitarios se señalan en el pliego de condiciones.
El importe máximo del contrato se fija en
80.000.000 de pesetas/año, IVA incluido.

Garantía provisional: 1.600.000 pesetas.
Obtención de documentos e información: Sección

de Contratación de la Diputación Provincial de Cas-
tellón, plaza de las Aulas, número 7, 12001 Cas-
tellón, teléfono 964 35 95 37, telefax 964 35 96 54.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha de terminación del plazo
de presentación de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Hallarse cla-
sificado en grupo III, subgrupo 5, categoría C, y
grupo III, subgrupo 7, categoría B.

Presentación de ofertas:

Fecha límite: A las trece horas del día 25 de
enero de 1999.

Documentación a aportar: La que se indica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Sección de Contratación
de la Diputación Provincial de Castellón, plaza de
las Aulas, número 7, 12001 Castellón.


