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«Guilbert España, Sociedad Anónima», Cornellà
de Llobregat.

«Heliocorb, Sociedad Limitada», Barcelona.
«Informática Josman, Sociedad Limitada», Bar-

celona.
José de Domingo Ribé. Alcover.
Jové & Associats Grup Importd Ltd., Lleida.
Luis Aparicio Llurba, Barcelona.
«Papelería JJ Puy, Sociedad Limitada», Barcelona.
«Packton, Sociedad Limitada», Ripoll.
«Segells Euro Set, Sociedad Anónima», Barberà

del Vallès.
«Sistemes Ecològics de Reciclats Ofimàtics, Socie-

dad Limitada», Barcelona.
«Temo 2, Sociedad Limitada», Barcelona.
«Vicenç Piera, Sociedad Limitada», Barcelona.
Xerox Office Supplies, SAU, Barcelona.

7. Naturaleza y cantidad de los productos sumi-
nistrados por cada proveedor. Al tratarse de un con-
trato de determinación de tipos la cantidad de cada
uno de los bienes homologados se determinará con
las diferentes empresas seleccionadas durante el
período de vigencia del contrato.

8. Precios: Precios unitarios.
9. Parte del contrato que puede ser objeto de

subcontratación a terceros: Cláusula trigésima pri-
mera de pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

10. Fecha de publicación del anuncio del con-
trato al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 15 de julio de 1998.

11. Fecha de envío de este anuncio: 15 de enero
de 1999.

12. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 15 de enero de 1999.

Barcelona, 22 de febrero de 1999.—La Presidenta
de la Comisión Central de Suministros, Glòria Riera
i Alemany.—&9.805-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de redacción de pro-
yecto y dirección de las obras que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

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

c) Número de expediente: 18.3005ED.98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Redacción de proyecto y
dirección de obras.

b) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y dirección de las obras de reforma fase II
del edificio en gran vía de Colón, 54-56, de Granada,
sede Delegaciones Provinciales de la Junta de Anda-
lucía.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o diarios oficiales y fechas de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 24, de 28 de enero de 1998;
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
8, de 22 de enero de 1998, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» «S» número 15, de 22
de enero 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,
1.000.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Laín, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 857.147.141 pese-

tas.

Sevilla, 17 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Manuel Gómez Martínez.—9.781-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 17/HU/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 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 SS. GG.,
Unidad de Compras.

c) Número de expediente: C.P. 17/HU/98.

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,
58.200.494 pesetas.

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). Unidad de Com-
pras.

b) Domicilio: Carretera de Linares, kilómetro
1.

c) Localidad y código postal: 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: 12 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»: 18 de febrero de 1999.

Sevilla, 18 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&9.561.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente SUC-HU 235/98.

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 «San Cecilio».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación Administrativa de Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: SUC-HU 235/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de suturas
naturales y mallas de polipropileno.

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: Servicio de Farmacia del
Hospital.

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,
77.156.385 pesetas.

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: Servicio Contratación Administra-
tiva de Suministros del Hospital Universitario «San
Cecilio».

b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, número
16 (Pabellón de Servicios, primera planta).

c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d ) Te l é fono : 958 80 70 30 . Te l e f ax :

958 27 59 50.
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, apartado c),
y 18, apartado a), de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

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

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


