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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Puerta del Mar», Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa (Unidad de
Contratación Administrativa).

c) Número de expediente: P.N. 21005/98.

2. Objeto del contrato:

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

tivos para nefelómetro y reactivos y material para
aparato Cobas.

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

del anuncio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Negociado; forma de adjudicación: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Dade Behring, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.721.910 pese-

tas.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 9 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—8.278-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se publica
la adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente P.N. 21028/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
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 Universitario «Puerta del Mar», Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa (Unidad de
Contratación Administrativa).

c) Número de expediente: P.N. 21028/98.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Negociado; forma de adjudicación: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Dade Behring, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 71.531.604 pe-

setas.

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 9 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—8.276-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud por
la que se anuncia licitación del expedien-
te 30/99.

El Servicio Murciano de Salud convoca la siguien-
te contratación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 30/99.

2. Objeto del contrato: Trabajos de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto de obras
e instalaciones y la posterior dirección de la cons-
trucción del nuevo Hospital General Universitario
de Murcia.

a) Descripción del objeto: Objeto principal: Tra-
bajos de redacción del proyecto de obras e ins-
talaciones del nuevo Hospital General Universitario
de Murcia y el estudio de seguridad y salud. Objeto
condicionado: Dirección de las referidas obras.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Fecha límite de entrega (meses): Siete meses

y quince días, desde la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total: 354.048.240 pesetas; 2.127.872,777 euros.
Importe máximo redacción proyecto: 190.641.360
pesetas; 1.145.777,649 euros. Importe máximo
dirección de obra: 163.406.880 pesetas ;
982.095,128 euros.

5. Garantías: Provisional (sólo invitados a pre-
sentar proposición): 7.080.965 pesetas; 42.557,456
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud (Servi-
cio de Contratación).

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Murcia 30008.
d) Teléfono: 968 36 20 74.
e) Telefax: 968 20 08 97. http://www.carm.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el segundo día hábil anterior
a la finalización del plazo de presentación de las
solicitudes de participación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La detallada en
los pliegos de bases particulares que rigen la con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Servicio Mur-
ciano de Salud.

2.a Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Murcia 30008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Números máximo y mínimo de empresas a

las que se pretende invitar a presentar proposiciones:
Mínimo 5, máximo 10.

9. Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Servicio Murciano de Salud.
b) Domicilio: El indicado en la invitación.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Cuarenta y seis días desde la remisión

de las invitaciones, salvo que fuese sábado, en cuyo
caso pasaría al siguiente día hábil.

e) Hora: La indicada en la invitación.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos de
publicidad serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 19
de febrero de 1999.

Murcia, 19 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, por sustitución (acuerdo del Consejo de
Administración de 21 de mayo de 1997), el Pre-
sidente del Consejo de Administración, Francisco
Marqués Fernández.—&8.656.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes por la que se adjudica los servicios
y asistencia técnica para la vigilancia, con-
servación y mantenimiento de las presas de
la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Extremadura. Expe-
diente 983HE046C401.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Infraestructura.

c) Número de expediente: 983HE046C401.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicios de asisten-

cia técnica para la vigilancia, conservación y man-
tenimiento de las presas de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Extremadura.

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

del anuncio: «Boletín Oficial del Estado» de 4 de
noviembre de 1998 y «Diario Oficial de Extrema-
dura» de 3 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 600.000.000
de pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 1999.
b) Contratista: «Euroestudios, Sociedad Anóni-

ma»-«Hidromecánica Extremeña, Sociedad Anóni-
ma» (HIMEXSA), Unión Temporal de Empresa.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 507.704.554 pesetas.

Mérida, 9 de febrero de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Rafael Pacheco Rubio.—&8.736-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación de la contratación de gestión de
servicios de limpieza viaria y de recogida
de residuos sólidos y gestión de servicios de
papeleras.

Con fecha 6 de enero de 1999 y de 4 de febrero
de 1999, se convocó concurso para la adjudicación
de la contrata de gestión de servicios de limpieza
viaria y de recogida de residuos sólidos y de gestión
de servicios de papeleras, aprobado por Acuerdo
del Consejo Plenario de 22 de diciembre de 1998,
modificado por Acuerdo del mismo órgano, de fecha
19 de febrero de 1999. Habiéndose presentado ale-
gaciones contra el pliego de cláusulas, corresponde
publicar nuevo anuncio de licitación, de conformi-
dad con las siguientes condiciones:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración del Sector de Actuación de Mantenimien-
to y Servicios.

Contrato número: 98007689.
Expediente: 642/98.
Fecha de aprobación del pliego de cláusulas: 22

de diciembre de 1998, modificado por Acuerdo de
19 de febrero de 1999.

Objeto: Contrato de gestión de servicios de lim-
pieza viaria y de recogida de residuos sólidos y de
gestión de servicios de papeleras.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

Duración: Siete años, con posibilidad de prórroga
como máximo de dos años, según lo que establece
el artículo 6 del pliego de cláusulas.

Financiación: A cargo de los presupuestos muni-
cipales, según lo que establece la cláusula 7 del
pliego.

Garantías:

Provisional: De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 36.1 de la LCAP, será de 10.000.000 de
pesetas cada uno de los contratos de recogida de
basuras y limpieza, y 1.000.000 de pesetas para
el contrato de conservación y limpieza de papeleras.

Definitiva: 4 por 100 del importe de los primeros
doce meses de las respectivas adjudicaciones, que
se deben actualizar anualmente para mantener como
garantía el importe del 4 por 100 del porcentaje
de la anualidad vigente.

Obtención de información: Administración del
Sector de Actuación y de Mantenimiento y Ser-
vicios, calle Torrent de l’Olla, 218-220, planta quin-
ta, teléfono 93 291 41 28.

Recogida de la documentación: Copisteria Cons-
decor (calle Torrent de l’Olla, 193-197, 08012 Bar-
celona). Será imprescindible la aportación del reci-
bo, acreditativo de la recogida de la documentación,
juntamente con la documentación administrativa
necesaria para participar en el acto de licitación.

Presentación de plicas: Los licitadores presentarán
las proposiciones en un sobre cerrado y firmado.
En el dorso figurará la inscripción:

Propuesta para participar en el concurso convo-
cado por el sector de actuación de mantenimiento
y servicios del Ayuntamiento de Barcelona para la
adjudicación de la contratación de gestión de ser-
vicios de limpieza viaria y de recogida de residuos
sólidos, y de gestión de servicios de papeleras.

Modelo de propuesta: Se redactará de acuerdo
con el modelo que figura en el pliego de cláusulas.

Las proposiciones redactadas en catalán o cas-
tellano.

Plazo de presentación de propuestas: Hasta las
diez horas del día 17 de abril de 1999.

Lugar de presentación: Hasta el 16 de abril de
1999 (inclusive), en la Administración del Sector
de Actuación de Mantenimiento y Servicios (calle
Torrent de l’Olla, 218-220, planta quinta), de lunes
a viernes, de ocho a catorce horas. Los sábados
en el Registro General del Ayuntamiento.

La propuestas que se presenten el día 17 de abril
de 1999, hasta las diez horas, se entregarán en la
sala que a tal efecto se habilite, en el hotel «Majestic»,
de Barcelona, paseo de Gràcia, número 70.

Apertura de la documentación: La apertura de
las plicas del sobre 1, «Documentación adminis-
trativa para el concurso relativo al contrato de ges-
tión de servicios de limpieza viaria y de recogida
de residuos sólidos, y de gestión de servicios de
papeleras», se efectuará el día 19 de abril de 1999,
en la sala que a tal efecto se habilite en el hotel
«Majestic», de Barcelona, paseo de Gràcia, núme-
ro 70.

Apertura de las proposiciones económicas: La aper-
tura del sobre 2, «Proposición económica y refe-
rencias técnicas para el concurso relativo al contrato
de gestión del servicio de limpieza viaria y de reco-
gida de residuos sólidos y de gestión de servicios
de papeleras», se efectuará mediante acto público,
a las diecisiete horas del día 20 de abril de 1999,
en la sala que a tal efecto se habilite, en el hotel
«Majestic», de Barcelona (paseo de Gràcia, núme-
ro 70).

El precio de este anuncio irá a cargo del adju-
dicatario.

Barcelona, 19 de febrero de 1999.—La Secretaria
delegada.—Por delegación de 2 de septiembre de
1997, Elena Ariza i Cardenal.—&9.731.

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan diversas
licitaciones.

A) Concursos abiertos:

1. Mantenimiento de fuentes públicas. Tipo de
licitación: 1.948.000 pesetas.

2. Servicios médicos deportivos. Tipos de lici-
tación: 3.240.000 pesetas y 1.240.000 pesetas.

3. Servicios de socorrismo. Tipos de licitación:
2.640.000 pesetas y 1.236.000 pesetas.

4. Servicios de enseñanza polideportiva. Tipos
de licitación: 2.640.000 pesetas y 2.016.000 pesetas.

Garantías: Provisional, para el procedimiento 1),
38.960 pesetas, y definitiva, 4 por 100.

El resto de contratos sin garantías provisional ni
definitiva.

B) Concurso abierto: Servicio de limpieza de
edificios públicos. Tipo de licitación: 88.925.000
pesetas.

Garantías: Provisional, 1.778.500 pesetas, y defi-
nitiva, 4 por 100.

Clasificación exigida: III, 6, c.
C) Concurso abierto: Redacción de proyecto,

dirección y ejecución de las obras de «Rehabilitación
de estanque y cascada del anfiteatro del parque de
París». Tipo de licitación: 17.500.000 pesetas.

Garantía: Provisional, 350.000 pesetas, y defini-
tiva, 4 por 100.

D) Concurso abierto: Servicio de instalación,
conservación y explotación de soportes de infor-

mación y otros elementos urbanos. Tipo de lici-
tación: 1.000 pesetas/metro cuadrado y año de publi-
cidad comercial.

Garantías: Provisional, 100.000 pesetas, y defi-
nitiva, 10.000.000 de pesetas.

Duración del contrato: Dieciocho años.
Habiéndose presentado recurso contra el pliego,

el pleno corporativo, previa suspensión del plazo
de presentación de ofertas, ha resuelto la deses-
timación del citado recurso, volviéndose a abrir el
plazo de presentación de ofertas hasta el 24 de
marzo de 1999, a las trece horas.

Presentación de ofertas: Procedimientos: A y C),
hasta las trece horas del día 30 de marzo de 1999;
procedimiento B), hasta las trece horas del día 26
de abril de 1999, y procedimiento D), hasta las
trece horas del día 24 de marzo de 1999.

Las Rozas de Madrid, 26 de febrero de 1999.—El
Alcalde.—&9.715.

Resolución del Ayuntamiento de Los Alcázares
(Murcia) referente a la venta, mediante
subasta, de dos parcelas de propiedad muni-
cipal.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
número 33, del día 10 de febrero de 1999, se publica
pliego de cláusulas económico-administrativas que
ha de regir la venta, mediante subasta, de dos par-
celas propiedad municipal, sitas en la urbanización
«Oasis» y urbanización «La Dorada»:

a) Parcela número 27. Parcela de tierra desti-
nada a uso residencial colectivo, situada en el polí-
gono 113, en término de Los Alcázares, partido
de Roda, con una superficie de 5.869 metros cua-
drados. Sus límites son: Norte, con parcela destinada
a zona verde; sur, con parcela de uso residencial;
este, con parcela de uso residencial, y oeste, con
la calle Penélope.

b) Parcela de tierra de secano, hoy destinada
a uso residencial agrupada, sita en el plan parcial
«La Dorada», del término de Los Alcázares, con
una superficie de 874 metros cuadrados. Sus límites
son: Norte y oeste, con calle Victoria; sur, con par-
cela de 3.770 metros cuadrados, propiedad de «Pro-
mociones y Construcciones Vycega, Sociedad Anó-
nima», y este, con la calle El Cabo.

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en:
a) 17.000 pesetas/metro cuadrado, para la par-

cela de 5.869 metros cuadrados, sita en la urba-
nización «Oasis», del término municipal de Los
Alcázares.

b) 15.000 pesetas/metro cuadrado, para la par-
cela de 874 metros cuadrados, sita en la urbani-
zación «La Dorada», del término municipal de Los
Alcázares.

Presentación de proposiciones: En la Secretaría
del Ayuntamiento, durante el plazo de veintiséis
días hábiles siguientes, a contar del siguiente en
que aparezca insertado este extracto en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el salón de
actos del Ayuntamiento, a las doce horas del primer
día hábil siguiente al que termine el plazo señalado
en el apartado anterior y el acto será público.

Para más detalles, el «Boletín Oficial de la Región
de Murcia» número 33, del día 10 de febrero
de 1999.

Los Alcázares, 15 de febrero de 1999.—El Secre-
tario, Diego Sánchez Gómez.—Visto bueno, el Alcal-
de-Presidente, Juan Escudero Sánchez.—&8.894.

Resolución del Ayuntamiento de Narón por la
que se anuncia subasta de parcelas.

El Ayuntamiento pleno, en fecha 30 de diciembre
de 1998, aprobó el pliego de condiciones econó-
mico-administrativas para la enajenación, mediante
subasta, de parcelas —masas comunes— de la zona
de concentración parcelaria de Pedroso. El expe-


