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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupos 6, 8; cate-
goría D.

b) Otros requisitos: No procede.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 27 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Sobre «A», con
la documentación general; sobre «B», con la pro-
posición económica. Las ofertas económicas se ajus-
tarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

Registro General de la Consejería en Valencia:
Arquitecto Alfaro, 39.

Servicio Territorial de Alicante: Churruca, 29.
Servicio Territorial de Castellón: Hermanos Bou,

número 47.

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

e) No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6 del presente anuncio, el día 7 de
mayo de 1999.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 5 de marzo de 1999.

Valencia, 4 de marzo de 1999.—P. D. (Orden
de 9 de septiembre de 1998 de la Consejería de
Medio Ambiente, «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.332, del 17), la Directora
general de Calidad Ambiental, Gloria Arnandis
Boix.—11.538.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo por la que se hace pública la relación
de adjudicatarios de los concursos de servi-
cios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: CPTA-HI-229/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento integral del edificio, instalaciones y ele-
mentos de equipamiento general no electromédico
del edificio de ampliación del Hospital Insular.

c) Lote: 1.
d) Diario oficial de las Comunidades Europeas

y fecha de publicación: 26 de septiembre de 1998
(Diario suplemento número 187, página número 208).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
93.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: «Tecnocontrol, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 84.774.491 pesetas.
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular.

c) Número de expediente: CPTA-CH-278/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de realiza-

ción de determinaciones analíticas por laboratorios
externos para los Hospitales Insular y Materno
Infantil.

c) Lotes: 1 a 282.
d) Diario oficial de las Comunidades Europeas

y fecha de publicación: 27 de octubre de 1998 (Dia-
rio suplemento número 208, página número 209).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
48.331.846 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: «Reference Laboratory, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 36.274.725 pesetas.

Hospital Insular: 25.824.810 pesetas.
Hospital Materno Infantil: 10.449.915 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de febrero de
1999.—La Directora Gerente, María del Mar Julios
Reyes.—11.207-E.

Resolución de la Gerencia de Servicios Sani-
tarios del Área de Salud de Lanzarote por
la que se anuncia la contratación del servicio
de limpieza del Hospital General de Lan-
zarote, mediante concurso público, procedi-
miento abierto.

La Gerencia de Servicios Sanitarios del Área
de Salud de Lanzarote ha resuelto convocar con-
curso público, procedimiento abierto, expedien-
te C.P. ACS-1/99, para la contratación del servicio
de limpieza del Hospital General de Lanzarote.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de Lanzarote.

c) Número de expediente: C.P. ACS-1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) Lugar de ejecución: Hospital General de

Lanzarote.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la
Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud
de Lanzarote.

b) Domicilio: Carretera Arrecife-Tinajo, kilóme-
tro 1,300.

c) Localidad y código postal: Arrecife, 35500.
d) Teléfono: 928 80 53 54, extensión 427/429.
e) Telefax: 928 81 16 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Las catorce horas del día 19 de abril
de 1999 (cincuenta y dos días, contados desde la
fecha del envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Los licitadores deberán estar
clasificados en el grupo III, subgrupo 6, categoría C.
Para los empresarios no españoles de la Comunidad
Europea que no estén clasificados será suficiente
acreditar ante el órgano de contratación la capacidad
financiera, económica y técnica conforme al título
II, capítulo I, de la Ley 13/1995, así como, en su
caso, la inscripción en el registro correspondiente.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo límite
de recepción de ofertas finalizará a las catorce horas
del día 19 de abril de 1999 (cincuenta y dos días,
contados desde la fecha de envío al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»), 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 Procedimiento
Administrativo Común.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote. Unidad de Contra-
tación.

2.a Domicilio: El señalado en el punto 6.
3.a Localidad y código postal: El señalado en

el punto 6.

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 ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote.

b) Domicilio: El señalado en el punto 6 (en
la sala de juntas del Hospital General de Lanzarote).

c) Localidad: Arrecife.
d) Fecha: La Mesa de Contratación se reunirá

el día 30 de abril de 1999.
e) Hora: Las once.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en
la Secretaría de Dirección de la Gerencia de Ser-
vicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote,
en el domicilio antes indicado.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en la prensa, por una sola vez,
correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de febrero de
1999.

Arrecife, 26 de febrero de 1999.—El Gerente, Mar-
tín de Francisco Lorenzo.—11.541.


