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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Gerencia de los Hospitales
«Nuestra Señora del Pino»/«El Sabinal» por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, expediente 1999-0-33; adquisición
especialidades farmacéuticas 1.

1. Entidad adjudicadora: Organismo-dependen-
cia que tramita: Servicio Canario de Salud-Gerencia
de los hospitales «Nuestra Señora del Pino»/«El
Sabinal» del Área de Salud de Gran Canaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto, número de expedien-
te: 1999-0-33; Adquisición de especialidades farma-
céuticas 1.

b) División por lotes y número, lugar de eje-
cución, plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas 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:
1999-0-33: 179.531.588 pesetas, dividido en las
siguientes anualidades:

1999: 89.765.794 pesetas.
2000: 89.765.794 pesetas.

5. Garantía provisional: Las señaladas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia de los hospitales «Nuestra Señora
del Pino»/«El Sabinal». Suministros-U. Concursos,
calle Suárez Naranjo, 101, bajo, 35004 Las Palmas
de Gran Canaria.

b) Teléfono (928) 44 14 51; telefax (928)
44 14 47.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta el día en que finalice el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación y otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones concluirá el día 19
de abril de 1999, siempre y cuando en tal fecha
hayan transcurrido veintiséis días naturales desde
que se haya publicado la presente licitación en el
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Canarias». De no
ser así, el plazo de presentación de proposiciones
concluirá una vez que hayan transcurrido veintiséis
días naturales desde la publicación que, de ambos
boletines oficiales, se hubiere realizado más tarde.

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

c) Presentación: Registro del hospital «Nuestra
Señora del Pino», calle Ángel Guimerá, 91-93,
35005 Las Palmas de Gran Canaria, 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.

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 las ofertas: Se celebrará el deci-
moséptimo día natural contado desde el siguiente
al de finalización del plazo de presentación de la
documentación. Si el citado día fuese sábado o inhá-
bil, se entenderá prorrogado al siguiente. A las ocho

treinta horas en la planta 11 del hospital «Nuestra
Señora del Pino».

10. Otras informaciones: En el lugar citado en
el punto 6.

11. Gastos de anuncios: Los señalados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de febrero de
1999.—El Director Gerente, Ruperto Matas
Gutiérrez.—&12.213.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Huesca por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante concurso y por procedi-
miento abierto, de la contratación del servi-
cio de limpieza de la sede y otras depen-
dencias de la Diputación Provincial de Hues-
ca, así como de los Hospitales Provincial
y Psiquiátrico, dependientes de la misma,
incluidos los materiales y productos nece-
sarios para su realización para el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Huesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: Servicios 24/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servi-

cio de limpieza de la sede y otras dependencias
de la Diputación Provincial de Huesca, así como
de los hospitales Provincial y Psiquiátrico, depen-
dientes de la misma, incluidos los materiales y pro-
ductos necesarios para su realización.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la
provincia número 253, de fecha 4 de noviembre
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:

Servicio de limpieza en el Palacio Provincial, Ofi-
cinas de Recaudación de Monzón, de Barbastro,
Oficina del Vivero Provincial, almacén de Protec-
ción Civil y vestuarios del Centro Especial de
Empleo e Imprenta Provincial: 15.500.000 pesetas
(IVA incluido).

Servicio de limpieza en el Hospital Provincial:
28.100.000 pesetas (IVA incluido).

Servicio de limpieza en el Hospital Psiquiátrico:
37.050.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 1999.
b) Contratista: «Calsa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El precio por hora

de servicio (IVA incluido), asciende a:

Limpiadora: 1.457 pesetas.
Limpiadora plus penosidad: 1.673 pesetas.
Especialista: 1.673 pesetas.
Palacio Provincial: 12.309.144 pesetas.
Oficina de Recaudación de Monzón: 292.176

pesetas.
Oficina de Recaudación de Barbastro: 624.420

pesetas.
Vivero-almacén de Protección Civil y vestuarios

empleo: 572.832 pesetas.
Imprenta Provincial: 973.932 pesetas.

Servicio de limpieza en el Hospital Provincial:
27.451.992 pesetas.

Servicio de limpieza en el Hospital Psiquiátrico:
36.051.636 pesetas.

Huesca, 5 de marzo de 1999.—El Presidente,
Rodolfo Ainsa Escartín.—11.970-E.

Resolución de la Diputación Provincial de
Valencia por la que se convoca la siguiente
contratación.

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en
sesión de 26 de enero de 1999, los pliegos de con-
diciones jurídicas y económico-administrativas, que
ha de regir la contratación que a continuación se
relaciona, se expone al público durante un plazo
de veinte días, contados a partir de la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia el concurso corres-
pondiente, si bien la licitación se aplazará cuando
resulte necesario, en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra los pliegos de condiciones.

1. Entidad adjudicadora: Excelentísima Diputa-
ción Provincial de Valencia, plaza Manises, 7, Valen-
cia.

2. Objeto del contrato:

2.1 Descripción del objeto: Adquisición del
suministro de reactivos precisos para llevar a cabo
las determinaciones analíticas necesarias para cubrir
el servicio de los distintos laboratorios del Hospital
General Universitario de Valencia.

2.2 Destino del suministro: Hospital General
Universitario de Valencia.

2.3 Duración del contrato: El contrato tendrá
una duración de tres años. Podrá prorrogarse anual-
mente y hasta un máximo de seis años. No con-
templándose revisión de precios para ninguno de
los años.

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

3.1 Trámite ordinario, con anuncio en las
Comunidades Europeas.

3.2 Procedimiento: Abierto.
3.3 Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe de lici-
tación a la baja 961.500.000 pesetas, distribuidos
en lotes y para tres anualidades, IVA incluido.

5. Fianzas: Provisional, para poder tomar parte
en la licitación de: 19.230.000 pesetas o el 2 por
100 de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Entidad: Servicio de Contratación y Sumi-
nistros.

6.2 Domicilio: Plaza Manises, 7, primer piso,
46003 Valencia. Teléfono 388 25 24. Fax
388 25 29.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

8.1 Fecha límite de presentación: Las propo-
siciones se presentarán, de nueve a trece, en el Regis-
tro General de la Corporación. El plazo se iniciará
con el primer anuncio y concluirá el día 9 de abril
de 1999, fecha marcada por el anuncio remitido
a las Comunidades Europeas, y con arreglo al corres-
pondiente pliego de condiciones, que se halla de
manifiesto en el Servicio de Contratación y Sumi-
nistros.

8.2 Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8.3 Lugar de presentación: Registro General de
la excelentísima Diputación Provincial de Valencia,
plaza Manises, 4, 46003 Valencia.

8.4 Plazo de vinculación de la oferta (concurso):
Tres meses.


