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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: C.A. 6/HGE/99.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
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, Hos-
pital General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.A. 6/HGE/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo C.

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 entrega: Véase la documentación
del concurso.

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

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

5. Garantía provisional: Será del 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: Registro General, Hospital General
de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Domicilio: Avenida del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 95 329 90 43.
e) Telefax: 95 327 58 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril
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 del citado hospital a las diez horas
del décimo día hábil a la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado se tras-
ladará al siguiente día hábil.

10.

11. Gastos del anuncio: 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.—&9.537.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2/HU/99.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
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, Hos-
pital «San Juan de la Cruz», de Úbeda (Jaén).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa y de Servicios
Generales, Unidad de Compras.

c) Número de expediente: C.P. 2/HU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario fungible.

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 entrega: Véase la documentación
del concurso.

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

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

5. Garantía provisional: Será del 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). Unidad de Com-
pras.

b) Domicilio: Carretera de Linares, kilómetro
1.

c) Local idad y código posta l : Úbeda
(Jaén), 23400.

d) Teléfono: 95 379 71 06.
e) Telefax: 95 379 71 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril
de 1999 (trece 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.

f)
e) Admisión de variantes: Véase la documen-

tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del citado hospital, en la fecha y
hora que se anunciará en el tablón de anuncios

del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

10.
11. Gastos del anuncio: 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.—&9.540.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 34/98 S.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
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, Hos-
pital Universitario «Virgen Macarena», Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 34/98 S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
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 entrega: Véase la documentación

del concurso.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.619.706.000 pesetas (9.734.629,11 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.a) y b).
b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 455 73 44/36.
e) Telefax: 95 455 73 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avenida Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95 438 57 51.
e) 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 del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y 18 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril
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.
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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las
dependencias del citado hospital, a la hora y día
que se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado centro con, al menos, cuarenta y ocho horas
de antelación.

10. Fecha anuncio información previa.
11. Gastos del anuncio: 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.—&9.559.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Industria, Tra-
bajo y Turismo por la que se anuncia lici-
tación del contrato relativo al diseño, mon-
taje, decoración, mantenimiento y desmon-
taje del «stand» de la Comunidad Autónoma
de Murcia en la feria «III Semana de la
Alimentación», de Madrid. Expediente 5/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria, Trabajo
y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, montaje,
decoración, mantenimiento y desmontaje del
«stand» de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia en la feria «III Semana de la Alimen-
tación», en Madrid.

b) Lugar de ejecución: Recinto ferial «Juan Car-
los I» (Madrid).

c) Plazo de ejecución: Desde formalización del
contrato hasta el 17 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas, IVA
incluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Industria, Trabajo y
Turismo. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle San Cristóbal, número 6,
segunda planta, despacho 28.

c) Localidad y código postal: 30003 Murcia.
d) Teléfono: 968 36 60 92.
e) Telefax: 968 36 61 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día que finaliza el plazo
de presentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El plazo para
presentar ofertas será de trece días naturales, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio y hasta las catorce horas del último
día, ampliándose hasta el siguiente día hábil, en
caso de que el último día coincida con sábado o
festivo.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
que rige esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro de la Con-
sejería de Industria, Trabajo y turismo, calle San
Cristóbal, número 6, en Murcia.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Secretaría General de la Consejería
de Industria, Trabajo y Turismo.

b) Domicilio: Calle San Cristóbal, número 6.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario todos los gastos que se produzcan con
motivo de la publicación de la presente licitación,
ya sea en prensa o en boletines oficiales.

Murcia, 22 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Cristóbal Guirado Cid.—9.288.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso 1998-5-5 de sumi-
nistro para radiodiagnóstico, hemodinámica
y radioterapia para los hospitales nuevos de
Las Palmas de Gran Canaria, la Palma y
para la ampliación del Hospital Insular de
Gran Canaria, por el sistema de concurso,
procedimiento abierto, tramitación anticipa-
da y pago diferido.

Objeto: Suministro para radiodiagnóstico, hemo-
dinámica y radioterapia.

Adjudicatario: «Philips Ibérica, Sociedad Anóni-
ma»:

Lote número 1: Sistema de hemodinámica. Impor-
te, 114.000.000 de pesetas.

Lote número 4: Intensificador de imágenes de
RX quirúrgico de campo de 23 cm. Importe,
17.000.000 de pesetas.

Lote número 5: Intensificador de imágenes RX
para electrofisiología. Importe, 18.600.000 pesetas.

Lote número 10: Sistema radiológico convencio-
nal con soporte de tubo a techo. Importe,
13.000.000 de pesetas.

Lote número 11: Sistema radiológico convencio-
nal con soporte de tubo a techo. Importe,
26.000.000 de pesetas.

Lote número 13: Ortopantomógrafo. Importe,
4.000.000 de pesetas.

Lote número 14: Telemando digitalizado. Impor-
te, 31.000.000 de pesetas.

Adjudicatario: «Siemens, Sociedad Anónima»:

Lote número 2: Acelerador lineal de bajas ener-
gías. Importe, 77.500.000 pesetas.

Lote número 3: Portátiles de RX. Importe,
10.000.000 de pesetas.

Lote número 12: Ortopantomógrafo con cefalos-
tato, digitalizado. Importe, 7.500.000 pesetas.

Adjudicatario: «G. E. Medical Systems España,
Sociedad Anónima»:

Lote número 6: Intensificador de imágenes de
RX quirúrgico. Importe, 54.000.000 de pesetas.

Lote número 7: Intensificador de imágenes de
RX quirúrgico. Importe, 13.500.000 de pesetas.

Lote número 9: Sistema de mamografía. Importe,
13.000.000 de pesetas.

Adjudicatario: «Positrónica, Sociedad Anónima»:

Lote número 8: Sistema de mamografía digita-
lizada. Importe, 27.000.000 de pesetas.

Adjudicatario: «Técnicas Biofísicas, Sociedad
Anónima»:

Lote número 15: Ecógrafo. Importe, 11.000.000
de pesetas.

Adjudicatario: «Hewlett-Packard, Sociedad Anó-
nima»:

Lote número 16: Ecocardiógrafo altas prestacio-
nes con eco stress. Importe, 30.572.440 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de febrero de
1999.—El Consejero, Julio Bonis Álvarez.—9.309-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se cita. Expediente 33/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 33/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Enajenación de par-

celas del polígono industrial «Los Olivos» (V Fase).
c) Lote:—.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación:

«Boletín Oficial del Estado» de 5 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:

Pesetas (IVA excluido)Parcela n.o

210 13.671.585
221 13.671.585
223 9.556.320
235 13.655.965
237 13.887.000
244 19.075.420
249 19.075.420
252 19.140.520
254 27.556.620
255 16.008.000
257 19.075.420
258 19.756.685
261 19.075.420
262 19.075.420
264 18.800.880
300 12.616.305
301 16.108.200
307 21.247.375
309 53.338.250
313 8.444.700
32 8.400.000

327 12.330.495
334 11.681.010
337 8.159.700
338 8.247.150
339 8.334.600


