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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&864-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.A. 39/HGE/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 públicas las siguientes adjudica-
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.A. 39/HGE/98.

2. Objeto del contrato:

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

tivos y material fungible necesario para la realización
de técnicas analíticas para la Sección de Micro-
biología.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 147, de 20 de junio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

1. «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anó-
nima».

2. «Diasorín, Sociedad Anónima».
3. «Abbott Científica, Sociedad Anónima».

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

1. 35.023.950 pesetas.
2. 10.398.000 pesetas.
3. 5.405.000 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos: Números 6, 7, 23,
24, 25, 26, 27, 28 y 31.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&863-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1998/125300.

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 públicas las siguientes adjudica-

ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General Básico de la Serranía de Ronda (Má-
laga).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 1998/125300.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 172, de 20 de julio de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-135, de 16 de julio de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

1. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
2. «Auto Suture España, Sociedad Anónima».

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

1. 14.299.334 pesetas.
2. 19.644.694 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos: 5.15, 5.16, 15
y 17.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&855-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1998/102243.

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 públicas las siguientes adjudica-
ciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General Básico de la Serranía de Ronda (Má-
laga).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 1998/102243.

2. Objeto del contrato:

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

tivos para pruebas de hormonas y marcadores tumo-
rales.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-

do» número 131, de 2 de junio de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-103, de 29 de mayo de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 1998.
b) Contratistas:

1. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
2. «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad

Anónima».

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

1. 21.685.130 pesetas.
2. 10.603.300 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 17 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&854-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid)
por la que se anuncia subasta, mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras de cerramiento de porche, almacén
y jardines en el Instituto de Enseñanza
Secundaria «Vicente Aleixandre», de Pinto.

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria
de 14 de diciembre de 1998, ha aprobado el pliego
de cláusulas que ha de regir en la subasta por pro-
cedimiento abierto para contratar las obras de cerra-
miento de porche, almacén y jardines en el Instituto
de Enseñanza Secundaria «Vicente Aleixandre», de
Pinto.

La exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y del anuncio para la presen-
tación de proposiciones (de licitación) se realizará
en unidad de acto, pudiéndose presentar reclama-
ciones contra el pliego durante los ocho días hábiles
siguientes a la publicación del anuncio.

Simultáneamente se anuncia subasta, condiciona-
da a lo que determina el artículo 122 del Real Decre-
to Legislativo 781/1986, con las siguientes condi-
ciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de cerramiento
de porche, almacén y jardines en el Instituto de
Enseñanza Secundaria «Vicente Aleixandre», de
Pinto.

b) Plazo de ejecución del contrato: Dos meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.896.573 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía: Provisional, 417.931 pesetas.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 691 01 50.
e) Telefax: 91 691 03 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales contados a partir
del siguiente a aquel en que aparezca el referido
anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo C, subgrupo 2, categoría B.
Grupo C, subgrupo 4, categoría B.
Grupo I, subgrupo 9, categoría B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del siguiente a aquel en que
aparezca el referido anuncio de licitación en el «Bo-
letín Oficial del Estado». A efectos de finalización
del plazo citado, el sábado será señalado día inhábil,
considerándose último día para presentar las pro-
posiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Contratación.
Ayuntamiento de Pinto.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3.o Localidad y código postal: Pinto, 28320.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización de plicas, considerándose inhábil el
sábado, en cuanto al día de apertura, trasladándose
en este caso la misma al día hábil siguiente.

e) Hora: Catorce.

10. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Pinto, 18 de diciembre de 1998.—El Alcal-
de.—&1.917.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid)
por la que se anuncia subasta, mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras de ejecución de edificio adminis-
trativo para los Servicios Técnicos Munici-
pales en el municipio de Pinto.

La Comisión de Gobierno, en sesión extraordi-
naria de 23 de diciembre de 1998, ha aprobado
el pliego de cláusulas que ha de regir en la subasta
por procedimiento abierto para contratar las obras
de ejecución de edificio administrativo para los Ser-
vicios Técnicos Municipales de Pinto.

La exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y del anuncio para la presen-
tación de proposiciones (de licitación) se realizará
en unidad de acto, pudiéndose presentar reclama-
ciones contra el pliego durante los ocho días hábiles
siguientes a la publicación del anuncio.

Simultáneamente se anuncia subasta, condiciona-
da a lo que determina el artículo 122 del Real Decre-
to Legislativo 781/1986, con las siguientes condi-
ciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución
de edificio administrativo para los Servicios Téc-
nicos Municipales.

b) Duración del contrato: Seis meses.

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 702.653 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 691 01 50.
e) Telefax: 91 691 03 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales contados a
partir del siguiente a aquel en que aparezca el refe-
rido anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo C, subgrupo 4, categoría D.
Grupo C, subgrupo 6, categoría D.
Grupo C, subgrupo 8, categoría C.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente a aquel
en que aparezca el referido anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de
finalización del plazo citado, el sábado será señalado
día inhábil, considerándose último día para presen-
tar las proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Contratación.
Ayuntamiento de Pinto.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3.o Localidad y código postal: Pinto, 28320.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización del plazo, considerándose inhábil el
sábado, en cuanto al día de apertura, trasladándose
en este caso la misma al día hábil siguiente.

e) Hora: Catorce.

10. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Pinto, 4 de enero de 1999.—El Alcalde.—&1.938.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid)
por la que se anuncia subasta, mediante pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras de ampliación y remodelación de
polideportivo municipal en calle Asturias, de
Pinto.

La Comisión de Gobierno, en sesión extraordi-
naria de 23 de diciembre de 1998, ha aprobado
el pliego de cláusulas que ha de regir en la subasta
por procedimiento abierto para contratar las obras
de ampliación y remodelación del polideportivo
municipal situado en calle Asturias, de Pinto.

La exposición del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y del anuncio para la presen-
tación de proposiciones (de licitación) se realizará
en unidad de acto, pudiéndose presentar reclama-
ciones contra el pliego durante los ocho días hábiles
siguientes a la publicación del anuncio.

Simultáneamente se anuncia subasta, condiciona-
da a lo que determina el artículo 122 del Real Decre-
to Legislativo 781/1986, con las siguientes condi-
ciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación
y remodelación de polideportivo municipal.

b) Lugar de ejecución: Calle Asturias, en Pinto.
c) Plazo de ejecución del contrato: Seis meses.

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 2.091.584 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Pinto, 28320.
d) Teléfono: 91 691 01 50.
e) Telefax: 91 691 03 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales contados a
partir del siguiente a aquel en que aparezca el refe-
rido anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo A, subgrupo 1, categoría B.
Grupo C, subgrupo 2, categoría C.
Grupo C, subgrupo 3, categoría C.
Grupo C, subgrupo 4, categoría C.
Grupo C, subgrupo 9, categoría C.
Grupo I, subgrupo 9, categoría B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente a aquel
en que aparezca el referido anuncio de licitación
en el «Boletín Oficial del Estado». A efectos de
finalización del plazo citado, el sábado será señalado
día inhábil, considerándose último día para presen-
tar las proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo pre-
visto en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Contratación.
Ayuntamiento de Pinto.

2.o Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
3.o Localidad y código postal: Pinto, 28320.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de

finalización de plicas, considerándose inhábil el
sábado, en cuanto al día de apertura, trasladándose
en este caso la misma al día hábil siguiente.

e) Hora: Catorce.

10. Gastos de anuncio: Correrán a cargo del
licitador.

Pinto, 4 de enero de 1999.–El Alcalde.—&1.936.

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid)
por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
la concesión de la gestión del servicio público
permanente de ambulancia en el municipio
de Pinto (Madrid).

La Junta Rectora del Centro Municipal de Salud,
en sesión ordinaria de 16 de diciembre de 1998,
ha aprobado el pliego de cláusulas que ha de regir
en el concurso por procedimiento abierto para adju-


