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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de la
Memoria anual de 1998 del puerto Bahía
de Algeciras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de la Autoridad Portuaria.

2. Objeto del contrato:

a) El presente contrato consiste en la realización
de la Memoria anual de 1998 del puerto Bahía
de Algeciras.

b) Plazo de ejecución: Entrega antes de los trein-
ta días naturales del conforme dado por la Autoridad
Portuaria para la citada realización.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.120.000
pesetas con IVA.

5. Garantía provisional: 162.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad y código postal: Algeciras, 11207.
d) Teléfono: 956 58 54 00.
e) Fax: 956 60 58 43.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero
de 1999, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

2.a Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
3.a Localidad y código postal: Algeciras, 11207.

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

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, 2.
c) Localidad: 11207 Algeciras.
d) Fecha: 4 de febrero de 1999.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Algeciras, 30 de diciembre de 1998.—El Presi-
dente, Manuel Morón Ledro.—El Director de
Desarrollo, Cayetano Roca Giner.—&66.994.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de productos
fungibles específicos de oftalmología para el
Hospital «Lluís Alcanyís» de Xàtiva. Expe-
diente: 32/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Lluís Alcanyís».

c) Número de expediente: 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos fungibles específicos de oftalmología.

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

c) División por lotes y número: 5.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital «Lluís Alcanyís».
e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-

pital, con pedido, y hasta el 31 de diciembre de
2000.

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,
44.155.152 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: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Lluís Alcanyís».
b) Domicilio: Carretera Xátiva-Silla, kilómetro 2.
c) Localidad y código postal: Xàtiva, 46800.
d) Teléfono: 96 228 95 09.
e) Fax: 96 228 95 72.
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: 520 pesetas, IVA incluido (orden
de precios de 24 de febrero de 1998, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» del 8 de mayo).

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 solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 5 de
febrero de 1999.

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 «Lluís Alcanyís».
b) Domicilio: Carretera Xátiva-Silla, kilómetro 2.
c) Localidad: Xàtiva.
d) Fecha: El día 16 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos del anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

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

Valencia, 4 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden
de 10 de marzo de 1997), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—69.


