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ción al 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
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Ser-
vicios Centrales, Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: C.C. 1027/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento electromédico con destino al nuevo Hos-
pital de Antequera (Málaga).

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
580.594.000 pesetas (3.489.440,21 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1. b), Registro General.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 450 66 66.
e) Telefax: 95 450 66 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase punto 8. a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo
de 1999 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6, Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas de la tercera planta de los citados
Servicios Centrales, a las diez horas del miércoles
de la semana siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera festivo se
trasladará al siguiente día hábil.

10. Fecha anuncio información previa: S 6/139,
de 9 de enero de 1999.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 24 de febrero de 1999.

Sevilla, 24 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&9.976.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Servicios Socia-
les por la que se anuncia la adjudicación
del concurso del suministro de vacunas para
el ejercicio 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacu-
nas, ejercicio 1999.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: 5 de enero de 1998.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 1999.
b) Contratistas:

Lote número 1:

«SmithKline Beechan, Sociedad Anónima». CIF:
A-28490407, 20.000 dosis de vacuna antipomiome-
lítica oral trivalente en envase de cinco dosis, por
importe de 5.240.000 pesetas (262 pesetas/dosis).

«Alcalá Farma, Sociedad Limitada». CIF:
B-28059012, 20.000 dosis de vacuna antipomiome-
lítica oral trivalente en envase de cinco dosis, por
importe de 5.240.000 pesetas (262 pesetas/dosis).

Lote número 2:

«Pasteur Mérieux MSD, Sociedad Anónima».
CIF: A-60051190, 7.000 dosis de vacuna triple víri-
ca (sarampión, rubeola, parotiditis), por un importe
de 6.300.000 pesetas (900 pesetas/dosis).

Lote número 3:

«Pasteur Mérieux MSD, Sociedad Anónima».
CIF: A-60051190:

a) Cuarenta mil dosis de vacuna antihepati-
tis B para edades de cero a catorce años, por un
importe de 38.000.000 de pesetas (950 pesetas/do-
sis).

b) Quince mil dosis de vacuna antihepatitis B
para quince años en adelante, por un importe de
24.000.000 de pesetas (1.600 pesetas/dosis).

Lote número 4:

«SmithKline Beechan, Sociedad Anónima». CIF:
A-28490407, 15.000 dosis de vacuna Haemophillus
influenzae, tipo b, por importe de 13.500.000 pese-
tas (900 pesetas/dosis).

Lote número 5:

«SmithKline Beechan, Sociedad Anónima». CIF:
A-28490407, 15.000 dosis de vacuna triple bac-
teriana (difteria, tétanos, tosferina) completa +
Hepatitis B, por un precio de 14.250.000 pesetas
(950 pesetas/dosis).

Lote número 6:

«Pasteur Mérieux MSD, Sociedad Anónima». CIF:
A-60051190, 7.000 dosis de vacuna tetravalente Hae-
mophillus influenzae, tipo b, conjugada con vacuna
contra difteria-tétanos-tosferina, por un importe de
13.125.000 pesetas (1.875 pesetas/dosis).

Lote número 7:

«SmithKline Beechan, Sociedad Anónima». CIF:
A-28490407, 15.000 dosis de vacuna triple bac-
teriana [difteria, tétanos, tosferina (acelular)], por
un precio de 15.000.000 de pesetas (1.000 pese-
tas/dosis).

Lote número 8:

«Pasteur Mérieux MSD, Sociedad Anónima».
CIF: A-60051190, 15.000 dosis de vacuna doble
bacteriana (difteria, tétanos, adultos), por un importe
de 4.245.000 pesetas (283 pesetas/dosis).

Lote número 9:

«Laboratorios Leti, Sociedad Anónima». CIF:
A-08047417, 57.500 dosis de vacuna antitetánica,
por un precio de 11.205.025 pesetas (194,87 pese-
tas/dosis).

«Instituto Berna de España, Sociedad Anónima».
CIF: A-28125383, 57.500 dosis de vacuna antite-
tánica, por un precio de 11.205.025 pesetas (194,87
pesetas/dosis).

Lote número 10:

«Rhone Poulenc Rorer, Sociedad Anónima». CIF:
A-08163586, 186.000 dosis de vacuna antigripal,
por un importe de 93.437.100 pesetas (502,35 pese-
tas/dosis).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 254.747.150 pesetas.

Oviedo, 18 de febrero de 1999.—El Consejero,
Antonio Cueto Espinar.—&8.763-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de papeletas oficiales de votación que
se han de facilitar a la Administración Elec-
toral, con motivo de las Elecciones a Cortes
Valencianas de 1999. Expediente 2/99EA.

Se anuncia concurso para el suministro de pape-
letas oficiales de votación que se han de facilitar
a la Administración Electoral, con motivo de las
Elecciones a Cortes Valencianas de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Administrativa.

c) Número de expediente: 2/99EA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pape-
letas oficiales de votación que se han de facilitar
a la Administración Electoral, con motivo de las
Elecciones a Cortes Valencianas de 1999.

b) Número de unidades a entregar: Se habrán
de suministrar la cantidad de 4.126.105 papeletas
por cada una de las candidaturas que sean pro-
clamadas el día 17 de mayo. Estimando sean pro-
clamadas un total de 13 candidaturas, el número
total de papeletas a suministrar será de 53.639.365
papeletas.

c) División por lotes y número: No se admiten
lotes.

d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega: En las fechas que designe

la Dirección General de Interior. En todo caso, el
trabajo deberá estar concluido y listo para el reparto
antes del día 27 de mayo de 1999, en cuyo momento
se indicarán las fechas y lugares de entrega.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
56.160.000 pesetas (337.528,40 euros).

Los licitadores deberán fijar en sus ofertas el
importe unitario por papeleta, que no sobrepasará
la cantidad de 1,047 pesetas.
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5. Garantías:

Provisional: 1.123.200 pesetas (6.750,57 euros).
Definitiva: 2.246.400 pesetas (13.501,14 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Secreta-
ría General Administrativa, Sección de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
d) Teléfono: 96 386 63 00.
e) Telefax: 96 386 63 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

8. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
En horario de oficina del Registro General, el día
3 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Presidencia.

2.a Domicilio: Calle Historiador Chabàs, 2.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten alter-
nativas o variantes en el presente contrato.

Los licitadores podrán presentar mejoras a la ofer-
ta, que, de ser aceptadas por la Administración,
serán obligatorias para el contratista, sin que ello
suponga aumento del precio del contrato.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Secreta-
ría General Administrativa.

b) Domicilio: Calle Micalet, 5.
c) Localidad: 46001 Valencia.
d) Fecha: 13 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Criterios que se segui-
rán para adjudicar el contrato:

1. Calidad técnica de la oferta: 40 por 100.
2. Precio ofertado: 40 por 100.
3. Mejoras ofertadas: 20 por 100.

Modalidades esenciales de financiación y pago:
A cargo de la Consejería de Presidencia, y al pre-
supuesto de la Generalidad Valenciana para el ejer-
cicio de 1999.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios producidos por este contrato serán por cuenta
del adjudicatario.

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

Valencia, 16 de febrero de 1999.—El Consejero
de Presidencia, José Joaquín Ripoll Serrano.—&8.694.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de los Hospitales «Nuestra Señora
del Pino»/«El Sabinal» por la que se con-
vocan concursos, procedimientos abiertos,
expedientes 1999-0-(28, 30 y 31); adquisi-
ciones varias.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo-dependencia que tramita: Servicio
Canario de Salud-Gerencia de los Hospitales «Nues-
tra Señora del Pino»/«El Sabinal» del Área de Salud
de Gran Canaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto-número expediente:

1999-0-28: Adquisición de sueros para el servicio
de Farmacia.

1999-0-30: Adquisición de catéteres guías.
1999-0-31: Adquisición de catéteres de electro-

fisiología.

b) División por lotes y número-lugar de ejecu-
ción-plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

1999-0-28: 243.353.768 pesetas, dividido en las
siguientes anualidades: 1999, 121.676.884 pesetas;
2000, 121.676.884 pesetas.

1999-0-30: 47.190.000 pesetas, dividido en las
siguientes anualidades: 1999, 23.595.000 pesetas;
2000, 23.595.000 pesetas.

1999-0-31: 94.073.160 pesetas, dividido en las
siguientes anualidades: 1999, 47.036.580 pesetas;
2000, 47.036.580 pesetas.

5. Garantía provisional: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia de los Hospitales «Nuestra Señora
del Pino»/«El Sabinal»-Suministros U. Concursos,
calle Suárez Naranjo, 101, bajo, Las Palmas de Gran
Canaria, 35004.

b) Teléfono: 928 44 14 51; telefax: 928 44 14 47.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación y otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones concluirá el día 3
de abril de 1999, siempre y cuando en tal fecha
hayan transcurrido veintiséis días naturales desde
que se haya publicado la presente licitación en el
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Canarias». De no
ser así, el plazo de presentación de proposiciones
concluirá una vez que hayan transcurrido veintiséis
días naturales desde la publicación que, de ambos
boletines oficiales, se hubiere realizado más tarde.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro del Hospital
«Nuestra Señora del Pino», calle Ángel Guimerá,
91-93, Las Palmas de Gran Canaria 35005, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Se celebrará el deci-
moséptimo día natural, contado desde el siguiente
al de finalización del plazo de presentación de la
documentación. Si el citado día fuese sábado o inhá-
bil, se entenderá prorrogado al siguiente. A las ocho
treinta horas en la planta 11 del Hospital «Nuestra
Señora del Pino».

10. Otras informaciones: En el lugar citado en
el punto 6.

11. Gastos de anuncios: Los señalados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de febrero de
1999.—El Director Gerente, Ruperto Matas
Gutiérrez.—&8.755.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución del Instituto Balear de Asuntos
Sociales por la que se adjudica el concurso
público número 2/99.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
de 18 de mayo, se publica la adjudicación del con-
trato de gestión de cocina para la residencia mixta
de pensionistas «La Bonanova» para cuatro ejer-
cicios, mediante Resolución de fecha 23 de diciem-
bre de 1998, del Director Gerente del Instituto
Balear de Asuntos Sociales, a la empresa «Max 2,
Sociedad Anónima», por un importe total de
729.728.627 pesetas.

Palma de Mallorca, 1 de febrero de 1999.—El
D i r e c t o r G e r e n t e , A n t o n i o C o n t e s t í
Bosch.—&9.076-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Ciudad Real
por la que se anuncia contratación, mediante
concurso, procedimiento abierto, tramita-
ción urgente, para la prestación del servicio
de limpieza de colegios públicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ciudad Real.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Es objeto del presente
contrato la prestación de los servicios de limpieza
en diversos colegios públicos que se especifican en
el anexo I del pliego de condiciones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Colegios públicos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cuatro años, prorrogables a seis años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
89.000.000 de pesetas (534.900,771 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación; definitiva, 4 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Contratación
Administrativa (tercera planta).

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real,

13001.
d) Teléfono: 926 21 10 44.
e) Telefax: 926 21 33 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Al término de presentación de pro-
posiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del quincuagésimo segundo día a con-
tar desde la fecha de envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas». Si el último
día de presentación de proposiciones fuese sábado
o festivo, se entenderá prorrogado e incluido el


