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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección E. A. Suministros y
Contratos.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 95 721 70 00.
e) Telefax: 95 720 25 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida: Grupo III, subgrupo 7, catego-
ría D.

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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el
Pabellón de Gobierno del Hospital, el día y la hora
que se publique en el tablón de anuncios de dicho
centro con 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.—&9.528.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.A. 7/HGE/99.

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 General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.A. 7/HGE/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sueros.
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,
58.730.040 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: 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
trasladaría 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.—&9.523.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 24/98 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. 24/98 S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial para realización de determinaciones de micro-
biología.

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

c) División por lotes y número: Siete lotes.
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,
368.130.094 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.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: 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.

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:
S 32/122, de 14 de febrero de 1998.

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.—&9.526.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: C.P. 17/SA/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 «San Agustín», de Linares (Jaén).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de material
fungible sanitario.

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: Según las necesidades del
centro y como máximo hasta el 31 de agosto
de 2000.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
120.367.948 pesetas.
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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.a). Unidad de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida San Cristóbal, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Linares (Jaén),
23700.

d) Teléfono: 95 364 81 46.
e) Telefax: 95 364 82 15.
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 (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 natural, contados a partir de la fina-
lización del plazo de presentación e ofertas. Si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará 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.—&9.529.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 13/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. 13/HU/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el servicio de limpieza.

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,
488.120.297 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: Clasi-
ficación requerida: Grupo III, subgrupo 6, catego-
ría D.

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.

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.—&9.527.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Orden de la Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la
adjudicación de asistencia técnica por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. Expediente 03/07/98/0098.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03/07/98/0098.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Toma de datos de

campo y trabajos complementarios y auxiliares de
gabinete para las expropiaciones motivadas por las
obras de la autovía del Noroeste.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 23 de octubre de 1998, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 22 de octubre
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,
67.628.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: INTECSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.192.342 pesetas.

Murcia, 29 de enero de 1999.—El Secretario gene-
ral, Andrés Ayala Sánchez.—9.791-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de «Gestión de Infraestructuras
de Castilla y León, Sociedad Anónima»
(GICAL, S. A.) por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de
Castilla y León, Sociedad Anónima», empresa públi-
ca de la Comunidad de Castilla y León.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: La asistencia técnica de
la dirección de obra correspondiente a la obra «Au-
tovía León-Burgos. 4.a fase. Clave: 1.3-P-2. Tramo:
Sahagún-San Mamés de Campos. Subtramo I».

b)
c)
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»: 29 de enero de 1999, número 25, pági-
na 1245.

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León»: 26 de enero de 1999, número
16, página 987/988.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
187.479.200 pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Consejo de Administración de 24 de
febrero de 1999.

b) Contratistas: UTE «Elsamex, Sociedad Anó-
nima» y «Tecproser, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.014.829 pese-

tas (16 por 100 del IVA incluido).

Valladolid, 25 de febrero de 1999.—El Direc-
tor-Gerente, Carlos Alcón Albertos.—&9.812-E.

Resolución de «Gestión de Infraestructuras
de Castilla y León, Sociedad Anónima»
(GICAL, S. A.) por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructuras de
Castilla y León, Sociedad Anónima», empresa públi-
ca de la Comunidad de Castilla y León.


