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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Cultura, Educación
y Ciencia, en el salón de actos.

b) Domicilio: Avenida de Campanar, 32.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 25 de marzo de 1999.
e) Hora: A las doce.

10. El resultado de la calificación previa de los
sobres B y C se publicará en el tablón de anuncios
del Servicio de Gestión y Contratación de Inver-
siones e Infraestructuras el día 17 de marzo de 1999.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del presente concurso serán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 22 de diciembre
de 1998.

Valencia, 19 de enero de 1999.—El Consejero de
Cultura, Educación y Ciencia (P. D. O. C. de 22
de noviembre de 1996, «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 2.881), el Director
general de Régimen Económico, José Luis Serna
Clares.—&4.123.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de víveres para la confección de
menús de los pacientes hospitalizados
mediante el sistema de proveedor único.
Expediente 306/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Arnau de Vilanova», calle San Clemente, 12,
46015 Valencia. Teléfono, 96 386 85 11; fax,
96 386 85 50.

c) Número de expediente: 306/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres

para la confección de menús de los pacientes hos-
pitalizados mediante el sistema de proveedor único.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.277, de 2 de julio
de 1998; «Boletín Oficial del Estado» número 158,
de 3 de julio de 1998, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
144.840.000 pesetas (870.505,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1998.
b) Contratista: GR Servicios Hosteleros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.616.000 pese-

tas (809.058,45 euros).

Valencia, 18 de enero de 1999.—P.D. (Orden
de 10 de marzo de 1997), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—&4.215-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Empresa Pública «Gestión
de Infraestructuras de Castilla-La Mancha,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
co el resultado de la licitación, mediante
concurso, procedimiento abierto, para el
suministro de imagen y equipamiento del
Museo Municipal de Valdepeñas (Ciudad
Real).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de
Castilla-La Mancha, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

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

gen y equipamiento del Museo Municipal de Val-
depeñas (Ciudad Real).

d) Diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» número S224, de 19 de noviembre de
1998; «Boletín Oficial del Estado» número 281, de
24 de noviembre de 1998; «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha» número 54, de 20 de noviembre
de 1998.

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

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

4. Presupuesto de licitación: 40.916.855 pesetas.
5. Adjudicación: Declarado desierto por la no

admisión de las empresas presentadas.

Toledo, 19 de enero de 1999.—El Director gerente,
Roberto López Fernández.—&4.346-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo del Gobierno de Canarias por la que
se adjudica la contratación del servicio que
se cita. Expediente CP-CH-1/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número del expediente: CP-CH-1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los loca-

les y recogida y entrega de ropa y lencería de los
hospitales Insular, Materno Infantil, C.A.E. de Telde
y C.A.E. «Prudencio Guzmán».

c) Lote: 1.
d) «Diario Oficial de las Comunidades Euro-

peas». fecha de publicación: 26 de junio de 1998
(Diario suplemento número 121, página 185).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe:
178.401.535 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 1998.
b) Adjudicatario: «Limpiezas Serlima, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 106.500.000 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de diciembre
de 1998.—El Director del Servicio Canario de la
Salud, Román Rodríguez Rodríguez.—&4.222-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Consejería de Trabajo y For-
mación por la que se anuncia la contratación
de servicios para la organización y realiza-
ción del «Programa Mestral Jove» en países
de la Unión Europea de habla inglesa y ale-
mana (expediente 517/98 UAC Consejería
de Trabajo y Formación de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears).

En cumplimiento de lo que dispone el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas se publi-
ca el siguiente anuncio:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Trabajo y Forma-
ción.

b) Unidad Administrativa de Contratación.
c) Número de expediente: 517/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Organización y rea-

lización del «Programa Mestral Jove» en países de
la Unión Europea de habla inglesa y alemana.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 261, de 31 de octubre 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,
230.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Oci, Educació i Cultura, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.000.000 de

pesetas, IVA incluido.

Palma, 4 de enero de 1999.—La Secretaria general
técnica, María Rosa Arregui Álava.—&4.383-E.

Resolución de la Consejería de Trabajo y For-
mación por la que se anuncia la contratación
de servicios para la creación del núcleo del
sistema integrado de trabajo de la Comunidad
Balear y la implantación de los sistemas de
intermediación y gestión de la formación pro-
fesional ocupacional (expediente 585/98
UAC-Trabajo y Formación).

En cumplimiento de lo que dispone el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas se publi-
ca el siguiente anuncio:


