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En el supuesto que dicho día fuera sábado, se
pospondría al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Valladolid, 24 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&10.612.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid por la que se hace pública
la licitación del concurso que se menciona,
a los efectos previstos en el artículo 79.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-0-020.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Revelador y fijador
para películas radiográficas.

b) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-
pital Universitario de Valladolid.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 de lotes ofer-
tados, indicada en pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 22.
e) Telefax: 983 25 75 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Registro General del Hospital Universitario
de Valladolid.

2.a Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3.a Valladolid, 47011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Especificado
en pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a partir del día

siguiente al de la fecha límite de presentación de
ofertas.

En el supuesto que dicho día fuera sábado, se
pospondría al siguiente día hábil.

3) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Valladolid, 26 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&10.617.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas por la que se convoca
la licitación para la adjudicación de un con-
trato de obras. Expediente 1999004600.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas, avenida Josep Tarrade-
llas, 2-6, 08029 Barcelona. Teléfono 93 495 81 43.
Telefax: 93 495 81 98.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Presupuestaria y Contratación.

c) Número de expediente: 1999004600.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nueva carretera. Nue-
va carretera de Tuixén a Gósol. Puntos kilométri-
cos 0,000 al 15,289. Tramo: Josa i Tuixén-Gósol.

d) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Josa i Tuixén y Gósol.
d) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.534.826.320 pesetas (IVA incluido), equivalente
a 9.224.491,46 euros.

5. Garantías: Provisional, 30.696.526 pesetas,
equivalente a 184.489,84 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión Presupuestaria
y Contratación.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-6,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 495 81 43.
e) Telefax: 93 495 81 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupos A, B, G; subgrupos 2,
2, 4; categorías e, f, e.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 22 de abril de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En la dirección citada
en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: En este procedimien-
to de adjudicación cada licitador podrá presentar
una oferta (la oferta base) y una variante o alter-
nativa.

f) Número previsto de empresas a las que se
pretende invitar a presentar ofertas:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General del Departamen-
to de Política Territorial y Obras Públicas.

b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 2-6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 26 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las proposiciones tam-
bién se podrán enviar por correo dentro del plazo
de admisión. En este caso se deberá justificar la
fecha de imposición del envío a la oficina de correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión
de la oferta mediante fax o telegrama antes de las
trece horas del mismo día.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
del presente anuncio irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 1 de marzo de 1999.

Barcelona, 3 de marzo de 1999.—P. D. (Reso-
lución de 4 de agosto de 1998, «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» del 31), el Director
de Servicios, Ricard Seix i Creus.—10.683.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Medio Ambiente por la que se
anuncia la contratación de la suministración
de dos unidades móviles para la medida de
la contaminación atmosférica, por el sistema
de concurso público, procedimiento abierto.

1. Presupuesto máximo: 50.000.000 pesetas,
IVA incluido.

2. Plazo de ejecución del contrato: Un mes.
3. Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas.
4. Fianza definitiva: 2.000.000 de pesetas.
5. Forma de tramitación: Ordinaria.
6. Plazo de presentación de proposiciones: Debe-

rán presentarse en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Santiago de Com-
postela, situada en la rúa Basquiños, número 2, antes
de las catorce horas del día 21 de abril de 1999,
fecha en la que estarán cumplidos cincuenta y dos
días desde que se remitió para su publicación en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
este anuncio, o por correo en la forma indicada
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratos del Estado.

7. Documentación que deberán presentar los lici-
tadores:

7.1 En el sobre de documentación general, la
establecida en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas
administrativas.

7.2 En el sobre de proposición económica, la
establecida en la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas
administrativas.

7.3 En el sobre de referencias técnicas, la esta-
blecida en la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

8. Apertura de las proposiciones: Será realizada
por la Mesa de Contratación en la sala de juntas
B de la Consejería de la Presidencia y Adminis-
tración Pública, edificio administrativo de San Cae-
tano, a las doce horas del día 30 de abril de 1999.

9. Documentos de interés para los licitadores:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y el de prescripciones técnicas estarán a disposición
de los licitadores, para su examen y recogida, durante
el plazo de presentación de proposiciones, en los
días y horas hábiles de oficina, en las dependencias
de la Secretaría General de la Consejería de Medio
Ambiente, rúa Basquiños, número 2, Santiago de
Compostela.
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10. Anuncios: Los anuncios del presente con-
curso serán por cuenta del adjudicatario del con-
trato.

Santiago, 25 de febrero de 1999.—P. D. (Orden
de 12 de enero de 1998), el Secretario general,
José Luis Aboal García Tuñón.—10.784.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del hospital «Costa del Sol» de Mar-
bella (Málaga) por la que se convoca con-
curso abierto del suministro de un servidor
transaccional. Expediente CA.2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública hospital «Costa
del Sol», Marbella (Málaga).

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

c) Número de expediente: CA.2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un ser-
vidor transaccional.

b) División de lotes y números: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol»,

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).

5. Garantía provisional: Sin fianza.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» [recoger plie-
gos en Copy-Service, avenida del Mar, sin número,
29600 Marbella (Málaga), teléfono: 95 282 15 89 o
a través de Internet: http://www.hcs.es].

b) Domicilio: Carretera Nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Málaga)
29600.

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

g) Internet: http://www.hcs.es E-mail: mi—gar-
ciUhcs.es.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día a partir de la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación: Registro de Unidad
de Aprovisionamiento.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala
de juntas del hospital «Costa del Sol», en la fecha

y hora que se anunciará, con setenta y dos horas
de antelación, en el tablón de anuncios del centro.

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

Marbella, 22 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—10.676.

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto del servicio de limpieza.
Expediente: CA.6/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital «Costa
del Sol», Marbella (Málaga).

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

c) Número de expediente: CA.6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División de lotes y números: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol»,

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
226.240.000 pesetas (1.359.729,78 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (recoger plie-
gos en Copy-Service, avenida del Mar, sin número,
29600 Marbella (Málaga), teléfono: 95 282 15 89 ó
a través de Internet: http://www.hcs.es).

b) Domicilio: Carretera Nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella, 29600
(Málaga).

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02,
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

g) Internet : http://www.hcs.es E-mai l :
mi—Uhcs.es.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 10 de
mayo, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro de Unidad
de Aprovisionamiento.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala
de juntas del Hospital «Costa del Sol», en la fecha
y hora que se anunciará, con setenta y dos horas
de antelación, en el tablón de anuncios del centro.

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

Marbella, 5 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—10.679.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 7/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de estu-

dios sociológicos y de opinión, en el ámbito de
la Comunidad Valenciana, mediante la realización
de sondeos de opinión periódicos a lo largo del
año 1999, así como de estudios de opinión espe-
cíficos sobre aquellas materias que se determinen.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, de 3 de diciembre 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,
60.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Sigma-2, Sociedad Anónima».
d) Importe de adjudicación: 48.700.000 pesetas.

Valencia, 26 de febrero de 1999.—El Consejero
de Presidencia, José Joaquín Ripoll Serra-
no.—&10.759-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la concesión
del uso privativo de la vía pública para ins-
talar y explotar quioscos de prensa. Expe-
diente 102/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 102/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión del uso
privativo de la vía pública para instalar y explotar
quioscos de prensa.

b) Lugar de ejecución: Calle Rioja, frente al
número 88, con vuelta a calle Alcudia y avenida
Orellana, frente al número 8.

c) Plazo de ejecución: Hasta el día 31 de diciem-
bre de 2010.

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

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


