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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente
MT.460/98X-M-54.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número del expediente: MT.460/98X-M-54.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Baterías de arranque
de 6 y 12 V.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Según la cláusula 19 del

pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total, 304.177.370 pesetas.

5. Garantía:

a) Provisional: Artículo 36 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 549 59 25.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
15 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Cláusula 13 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: 23 de marzo de 1999.
c) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Presidente,
P. A., el Vicepresidente.—&3.607.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Albacete del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia la adju-
dicación de los expedientes 990001, 990002
y 990003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios (expedientes
990001 y 990002) y suministros (expediente 990003).

b) Descripción:

Expediente 990001: Limpieza de las dependen-
cias de la Maestranza Aérea de Albacete, del 1
de julio de 1999 al 30 de junio de 2001.

Expediente 990002: Mantenimiento cesped y
zonas ajardinadas de Maestranza, del 1 de julio
de 1999 al 30 de junio de 2001.

Expediente 990003: Suministro de gasóleo C de
calefacción, del 1 de julio de 1999 al 30 de junio
de 2001.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 251, de 20 de octubre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación:

Expedientes 990001 y 990002: Concurso.
Expediente 990003: Subasta.

4. Presupuesto:

Expediente 990001: 36.000.000 de pesetas.
Expediente 990002: 13.998.996 pesetas.
Expediente 990003: 24.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

Expediente 990001:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «FCC Medio Ambiente, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 35.499.483 pesetas.

Expediente 990002:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
b) Contratista: María Dolores González Esparcia.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.973.440 pesetas.

Expediente 990003:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Hijos de Julio Montoya López,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.000.000 de

pesetas.

Albacete, 19 de enero de 1999.—El Secretario
de la Junta Técnico-Económica.—&3.629-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III Atención Especializada
(hospital «Príncipe de Asturias»), Alcalá de
Henares (Madrid) por la que se convoca
concurso abierto de suministros. Expediente:
HUPA 2/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, Área III de Atención Especializada.

Número de expediente: HUPA 2/99.
2. Objeto del contrato: Adquisición de «set» de

cataratas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
División por lotes: Dos lotes.
Lugar de entrega: Almacén General del hospital

«Príncipe de Asturias».
Plazo de entrega: El fijado en los respectivos

pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Propuesta base de licitación: HUPA 2/99,
26.520.000 pesetas.

5. Garantías provisionales:

Lote A: Garantía provisional de 374.400 pesetas.
Lote B: Garantía provisional de 156.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca-
lá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares (Ma-
drid). Teléfono: 91 881 30 37. Fax: 91 882 87 38.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día 3 de marzo de 1999.

7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas
del día 10 de marzo de 1999.

Deben presentar tres sobres (A, B y C), con el
contenido que especifican los pliegos, en el Registro
General del hospital «Príncipe de Asturias», carretera
Alcalá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares
(Madrid). Deben mantener su oferta hasta la reso-
lución total del expediente. Se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas: El día 24 de marzo
de 1999, a partir de las diez horas, en la Sala de
Juntas del hospital «Príncipe de Asturias», en el
domicilio indicado.

9. El importe de la documentación del concurso
será de 2.000 pesetas, que se abonarán en efectivo
al retirar la misma.
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10. El importe de este anuncio será abonado
por los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de enero de
1999.

Alcalá de Henares, 15 de enero de 1999.—El
Gerente de Atención Especializada, Roberto Colla-
do Yurrita.—3.753.

Resolución del Complejo Hospitalario «San
Millán-San Pedro», de Logroño, por la que
se convoca concurso 34/99 de suministros.

Concurso abierto 34/99: Reactivos laboratorio
inmuno-hematología.

Presupuesto: 10.539.000 pesetas.
Garantía provisional: Exento.

Los pliegos de condiciones y demás documentos
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital «San Millán», avenida Autonomía de la
Rioja, número 3, 26004 Logroño-La Rioja.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 26 de febrero de 1999, en el Registro
General del domicilio citado.

Fecha de apertura de plicas: El día 16 de marzo
de 1999, a las nueve treinta horas, en la Sala de
Juntas del domicilio citado.

Logroño, 22 de enero de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Durán Portella.—4.560.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Junta de Residuos del Depar-
tamento de Medio Ambiente por la que se
anuncia licitación de un contrato por el sis-
tema de concurso (clave 98159).

La Junta de Residuos del Departamento de Medio
Ambiente convoca el concurso siguiente:

1. Objeto: Suministro de contenedores para el
fomento de la recogida selectiva de residuos muni-
cipales. Clave 98159.

2. Importe de la licitación: 371.791.000 pesetas
(2.234.508,91 euros).

3. Fianza provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

4. Fianza definitiva: El 4 por 100 del importe
de licitación.

5. Plazo de ejecución: Ver pliego de condiciones
técnicas.

6. Documentación de interés para los licitadores:
El pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu-
sulas administrativas particulares están a disposición
de los interesados para consultar durante el plazo
de presentación de proposiciones, los días hábiles
y en horas de oficina, en la sede de la Junta de
Residuos (calle Provença, números 204-208, 08036
Barcelona).

7. Presentación de proposiciones: En la sede de
la Junta de Residuos anteriormente indicada, hasta
el día 23 de marzo de 1999, a las doce horas.

8. Apertura de proposiciones: A las doce horas
del día 29 de marzo de 1999, en la misma sede
de la Junta de Residuos. La apertura de propo-
siciones la efectuará la Mesa de Contratación de
la Junta de Residuos, en acto público.

9. Documentos que deberán aportar los licita-
dores: Los que figuran en el pliego de prescripciones
técnicas y en el pliego de cláusulas administrativas,
en la forma que éstos prevén.

10. Criterios de adjudicación: Los que figuran
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 18 de enero de 1999.

Barcelona, 13 de enero de 1999.—El Gerente,
Francisco Gutiérrez Ferrández.—3.776.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el servicio
de creación y subsiguiente gestión continua-
da del sistema de información poblacional
(SIP) de la Consejería de Sanidad de la
Generalidad Valenciana, e implantación de
la tarjeta sanitaria en la Comunidad Valen-
ciana. Expediente 17/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Recursos Económicos, calle Roger
de Lauria, 19, 46002 Valencia. Teléfono, 96 386 28 00;
fax, 96 386 66 07.

c) Número de expediente: 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de creación

y subsiguiente gestión continuada del sistema de
información poblacional (SIP) de la Consejería de
Sanidad de la Generalidad Valenciana e implantación
de la tarjeta sanitaria en la Comunidad Valenciana.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» número 3.365, de 4 de
noviembre de 1998; «Boletín Oficial del Estado»
número 271, de 12 de noviembre de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

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,
1.820.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de enero de 1999.
b) Contratista: «Bull España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.820.000.000 de

pesetas.

Valencia, 14 de enero de 1999.—P.D. (Orden
de 10 de marzo de 1997), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—&3.627-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Bienestar Social por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato de servicios que se cita. Expedien-
te 10.006/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cios de Inversiones y Contratación.

c) Número de expediente: 10.006/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de los centros dependientes de la Consejería de
Bienestar Social en la provincia de Toledo, duran-
te 1999.

c) El anuncio de licitación se publicó en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas» número
S/214, de 5 de noviembre de 1998; en el «Boletín
Oficial del Estado» número 271, del 12, y en el
«Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 52,
del 6.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 80.500.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.071.459 pesetas.

Toledo, 13 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Julio Murciano Bastias.—&3.613-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de la Consejería de Obras Públicas, por la
que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso abierto, del expediente
CV-GU-98-159, asistencia técnica para el
control y vigilancia de ejecución y coordi-
nación en materia de seguridad y salud de
las obras y proyectos de carreteras en la pro-
vincia de Guadalajara.

1.a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Número de expediente: CV-GU-98-159.

2. Objeto del contrato:

a) Asistencia técnica para el control y vigilancia
de ejecución y coordinación en materia de seguridad
y salud de las obras y proyectos de carreteras en
la provincia de Guadalajara.

b)
c) Lugar de ejecución: El que figura en el pliego

de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación: 96.000.000 de
pesetas; 576.971,62 euros (conforme a los artículos
11 y 30 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre introducción del euro).

5. Garantía provisional: 1.920.000 pesetas;
11.539,43 euros (conforme a los artículos 11 y 30
de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre intro-
ducción del euro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, Consejería de Obras Públicas; paseo
del Cristo de la Vega, sin número, 45071 Toledo,
y en la Delegación Provincial de Guadalajara, sita
en cuesta de San Miguel, 1.

b)
c)
d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Fax: 925 26 70 86.
f)


