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Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro fungible sani-
tario: Equipos administración líquidos.
Expediente 102/99.

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: 102/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro fungible
sanitario: Equipos administración líquidos.

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

c) División por lotes y número: Cinco.
d) Lugar de entrega: Almacén del hospital «Lluís

Alcanyís».
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital, con pedido y hasta el 31 de diciembre del 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,
43.637.348 pesetas (262.265,74 euros). Se podrá
licitar por un lote, por varios o por la totalidad,
según el desglose establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

5. Garantía definitiva: 4 por 100 del importe
de licitación del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Lluís Alcanyís».
b) Domicilio: Carretera Xàtiva-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 ante-
riormente indicado. Precio: 520 pesetas, IVA inclui-
do (Orden de precios de 24 de febrero de 1998,
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de
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 22 de
marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La reseñada 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 Xàtiva-Silla, kilómetro 2.
c) Localidad: Xàtiva.
d) Fecha: El día 6 de abril de 1999.
c) Hora: Las diez.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 27 de enero
de 1999.

Valencia, 21 de enero de 1999.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&5.663.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Presidencia por la que
se anuncia la licitación del contrato de ser-
vicio por procedimiento abierto y forma de
adjudicación concurso para contratar la
campaña institucional de las elecciones
legislativas a la Asamblea de Madrid en junio
de 1999. Expediente 03-EG-76.5/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Económica y Administrativa.

2. Objeto del contrato: Número de expediente
03-EG-76.5/1999.

a) Descripción del objeto: Campaña Institucio-
nal de las elecciones legislativas a la Asamblea de
Madrid en junio de 1999.

b) División por lotes y número: No se divide.
c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Comprenderá desde el

21 de abril a el 11 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
300.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 6.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Presidencia.
b) Domicilio: Plaza Puerta del Sol, número 7,

tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28013.
d) Teléfono: (91) 580 15 99.
e) Telefax: (91) 580 42 89.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: La misma que para presentar ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los que se especifiquen en
los correspondientes pliegos de condiciones admi-
nistrativas y técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cífica en los pliegos de cláusulas administrativas y
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consejería de Presidencia. Servicio
de Gestión Económica y Administrativa, de nueve
a catorce horas.

2.a Domicilio: Plaza de la Puerta del Sol, núme-
ro 7, tercera planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28013.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Presidencia.
b) Domicilio: Plaza de Puerta del Sol, núme-

ro 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de marzo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados, bajo el título
«Convocatoria pública 03-EG-76.5/1999» y con los
siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal).

11. Gastos de anuncios: Los gastos del contrato
ofertado y repercutido a la Comunidad de Madrid,
incluyendo anuncios, suplidos notariales y toda clase
de tributos serán por cuenta del adjudicatario.

12. fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de enero
de 1999.

Madrid, 29 de enero de 1999.—La Secretaria gene-
ral técnica, Guillermina Angulo González.—&5.847.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de alimentos de car-
nicería y pollería para las escuelas de edu-
cación infantil durante 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de
Leganés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 37/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de alimen-
tos de carnicería y pollería para las escuelas de edu-
cación infantil durante 1999.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.500.000
pesetas.

5. Garantía: Provisional, 70.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado, que pasará al día siguiente
hábil.


