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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)
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación orientativa: Grupo II, subgru-
po 3, categoría C (excepción del artículo 26 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas).

b)

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

a) Fecha límite de presentación: El día 22 de
marzo de 1999. La recepción de ofertas mediante
su presentación material en la oficina receptora de
pliegos de la Consejería de Obras Públicas, no podrá
realizarse más allá de las catorce horas del día
indicado.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos que regirán la contratación del expediente
que se cita.

c) Lugar de presentación: En la oficina recep-
tora de pliegos de la Consejería de Obras Públicas,
sita en paseo del Cristo de la Vega, sin número,
45071 Toledo.

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

e) Admisión de variantes:
f) En su caso, número previsto:

9. Apertura de ofertas:

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

número.
c) 45071 Toledo.
d) Fecha: 20 de abril de 1999.
e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones: Los pliegos de cláu-
sulas administrativas, así como los proyectos, esta-
rán de manifiesto y a disposición de los concursantes
para su examen, durante el plazo de presentación
de proposiciones, los días y horas hábiles de oficina
en la Consejería de Obras Públicas, sita en paseo
del Cristo de la Vega, sin número, Toledo, y en
la Delegación Provincial de Guadalajara, sita en
cuesta San Miguel, 1.

Igualmente, se hace constar que los contratistas
que se encuentren inscritos en el Registro de Lici-
tadores de esta Consejería será suficiente que en
el sobre A, «Documentación General», presenten
fotocopia simple del certificado de inscripción en
el citado Registro, fotocopia compulsada o auten-
ticada del documento nacional de identidad del fir-
mante de la proposición y la garantía provisional
correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», como en el «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha», serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de enero
de 1999.

Toledo, 15 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Manuel Laguna Monroy.—&3.679.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
FEDER-5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: FEDER-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de edi-

ficio para centro de instrumentación científica.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 210, del día 2 de septiembre 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,
679.311.528 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima», número de identificación fiscal
A-81638108.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 645.074.227

pesetas (IVA incluido).

Granada, 18 de enero de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—3.490-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
26/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 26/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Explotación bar-ca-

fetería en la Facultad de Bellas Artes.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, del día 6 de noviembre 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:
5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Don Jesús Sánchez Balderas,

número de identificación fiscal 24224071-B.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Según condicio-

nes recogidas en su oferta.

Granada, 18 de enero de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—3.493-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
233/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 233/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de espa-

cios para biblioteca de libre acceso en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, del día 24 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
30.179.462 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Incogran, Sociedad Anónima»,

número de identificación fiscal A-18011775.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.579.950 pese-

tas (IVA incluido).

Granada, 18 de enero de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—3.492-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente:
119/98-E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 119/98-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

infraestructura y equipos para la Unidad de Expe-
rimentación Animal del Centro de Instrumentación
Científica.

c) Lotes: Nueve.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 162, de 8 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,
17.029.061 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1998.
b) Contratistas:

Lote 1: «Antonio Matachana, Sociedad Anóni-
ma», código de identificación fiscal A-08238578,
3.095.000 pesetas.

Lote 2: «Antonio Matachana, Sociedad Anóni-
ma», código de identificación fiscal A-08238578,
735.000 pesetas.

Lote 3: «Eurolab Granada, Sociedad Anónima»,
código de identificación fiscal A-18032425,
1.099.000 pesetas.

Lote 4: «Panlab, Sociedad Limitada», código de
identificación fiscal B-08240442, 3.416.261 pesetas.

Lote 5: Ortopedia Montesinos, código de iden-
tificación fiscal B-18357723, 1.567.721 pesetas.

Lote 6: Desierto.
Lote 7: «Eurolab de Granada, Sociedad Anóni-

ma», código de identificación fiscal A-18032425,
2.600.000 pesetas.

Lote 8: Antonio Aguado Tinas, código de iden-
tificación fiscal 23575778-L, 1.456.229 pesetas.

Lote 9: Desierto.

Granada, 18 de enero de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—3.486-E.


