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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: El día 13 de
mayo 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: Registro 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 hospital, a las diez horas, del
décimo día natural, contado a partir del siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofer-
tas; si este fuera sábado o festivo se trasladará al
siguiente día hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 23 de marzo de 1999.

Sevilla, 23 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—13.821.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Ordenación
Territorial, Obras Públicas y Transporte por
el que se convoca la licitación por el pro-
cedimiento de concurso abierto de dos con-
cursos de asistencia técnica.

Entidad adjudicadora: Departamento de Ordena-
ción Territorial, Obras Públicas y Transportes.
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.

Objeto: Las asistencias técnicas que se indican
a continuación:

Vuelo fotogramétrico de Aragón 1/99.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Forma de adjudicación: Concurso abierto.
Presupuesto de contrata: 49.024.994 pesetas

(294.646,15 euros).
Fianza provisional: 980.500 pesetas (5.892,92

euros).
Vuelo fotogramétrico de Aragón 2/99.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Forma de adjudicación: Concurso abierto.
Presupuesto de contrata: 49.254.649 pesetas

(296.026,40 euros).
Fianza provisional: 985.093 pesetas (5.920,53

euros).

Obtención de documentación e información:

Oficina de Información y Documentación Admi-
nistrativa: Paseo María Agustín, número 36, 50071
Zaragoza.

Delegación Territorial de Huesca: Plaza Cervan-
tes, número 1, 22071 Huesca.

Delegación Territorial de Teruel: General Pizarro,
número 1, 44071 Teruel.

Dirección electrónica: http//www.aragob.es/sid/pliegos.htm.
Información técnica: Teléfono 976 22 47 09.
In fo rmac ión admin i s t r a t i v a : Te l é fono

976 71 45 15.

Presentación de ofertas:

Fecha límite: 10 de mayo de 1999, a las doce
horas.

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

Lugar de presentación: Secretaría General de
Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transpor-
tes, Negociado Contratación, paseo María Agustín,
número 36, tercera planta, Zaragoza.

Apertura de ofertas:

Departamento Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes, paseo María Agustín, núme-
ro 36, tercera planta, Zaragoza.

Fecha: 20 de mayo de 1999, a las once horas.

Gastos de anuncio: Correrán a cargo del adju-
dicatario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 18 de marzo de 1999.

Zaragoza, 18 de marzo de 1999.—El Secretario
general, José María Auria Pueyo.—13.484.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas por la
que se anuncia la licitación por el sistema
de concurso abierto del expediente
CV-SP-99-068.

1.a) Organismo: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Número de expediente: CV-SP-99-068.
2. Objeto del contrato:

a) «Asistencia técnica para la elaboración del
plan de refuerzos del firme en la red de carreteras
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
incluyendo la redacción de 50 proyectos de cons-
trucción».

c) Lugar de ejecución: El que figura en el pliego
de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 97.000.000 de

pesetas (582.981,741252 euros, conforme a los ar-
tículos 11 y 30 de la Ley 46/1998, de 17 de diciem-
bre, sobre introducción del euro).

5. Garantía provisional: 1.940.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, Consejería de Obras Públicas, paseo
del Cristo de la Vega, sin número, 45071 Toledo.

d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Fax: 925 26 70 86.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 1, Categoría
C.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 17 de
mayo de 1999. La recepción de ofertas mediante
su presentación material en la oficina receptora de
pliegos de la Consejería de Obras Públicas, no podrá
realizarse más allá de las catorce horas del día
indicado.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos que regirán la contratación del expediente
que se cita.

c) Lugar de presentación: En la oficina recep-
tora de pliegos de la Consejería de Obras Públicas,
sita en paseo del Cristo de la Vega, sin número,
45071 Toledo.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.
f) En su caso, número previsto: Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) 45071 Toledo.
d) Fecha: 1 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Los pliegos de cláu-
sulas administrativas, así como los proyectos, esta-
rán de manifiesto y a disposición de los concursantes
para su examen, durante el plazo de presentación
de proposiciones, los días y horas hábiles de oficina
en la Consejería de Obras Públicas, sita en paseo
del Cristo de la Vega, sin número, Toledo.

Igualmente, se hace constar que los contratistas,
que se encuentren inscritos en el Registro de Lici-
tadores de esta Consejería, será suficiente que en
el sobre A «Documentación General», presenten
fotocopia simple del certificado de inscripción en
el citado registro, fotocopia compulsada o auten-
ticada del documento nacional de identidad del fir-
mante de la proposición y la garantía provisional
correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», como en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de marzo de 1999.

Toledo, 23 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Manuel Laguna Monroy.—13.478.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso 1998-11-11 de sumi-
nistro de equipamiento y mobiliario para las
áreas de hospitalización, servicios centrales
y servicios ambulatorios (equipamiento elec-
tromédico) para los hospitales nuevos de Las
Palmas de Gran Canaria, de La Palma y
para la ampliación del Hospital Insular de
Gran Canaria, procedimiento abierto, tra-
mitación anticipada y pago diferido.

Objeto: Suministro de equipamiento y mobiliario
para las áreas de hospitalización, servicios centrales
y servicios ambulatorios (equipamiento electromé-
dico).

Lote 1: «Positrónica, Sociedad Anónima», por
importe de 14.000.000 de pesetas.

Lotes 2, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22 y 34: «Medical
Canarias, Sociedad Anónima», por importes de
12.000.000, 15.000.000, 3.500.000, 3.500.000,
4.500.000, 45.000.000, 6.000.000, 6.000.000 y
1.200.000 pesetas, respectivamente.

Lotes 3, 4, 5, 23, 24 y 31: «Oxford Instruments,
Sociedad Anónima», por importes de 8.750.000,
12.550.000, 7.250.000, 5.600.000, 3.950.000 y
13.400.000 pesetas, respectivamente.

Lote 6: «Distribuciones y Representaciones Bio-
médicas Direx, Sociedad Limitada», por importe de
12.000.000 de pesetas.

Lote 9: «J. J. Medical, Sociedad Anónima», por
un importe de 12.000.000 de pesetas.

Lotes 10, 11, 12 y 13: «Técnicas Biofísicas, Socie-
dad Anónima», por importe de 4.000.000,
2.500.000, 2.500.000 y 2.900.000 pesetas, respec-
tivamente.

Lotes 16, 19 y 28: «Karl Storz Endoscopia Ibé-
rica», por importes de 4.496.000, 3.695.000 y
1.490.000 pesetas, respectivamente.

Lote 25: «Rego & Cía, Sociedad Anónima», por
importe de 1.146.480 pesetas.
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Lote 26: «Fermon Indis, Sociedad Limitada», por
importe de 2.400.000 pesetas.

Lote 27: «Hewlett Packard», por importe de
21.221.191 pesetas.

Lote 29: «ACJ, Sociedad Anónima», por importe
de 772.100 pesetas.

Lote 30: «Marquette Hellige España, Sociedad
Anónima», por importe de 4.250.000 pesetas.

Lotes 7 y 8 (of. conjunta), 32, 38, 39, 40 y 41
(of. conjunta): «Medical Europea, Sociedad Anó-
nima», por importes de 7.266.000, 2.000.000,
4.500.000 y 9.000.000 de pesetas, respectivamente.

Lote 35: «Carl Zeiss, Sociedad Anónima», por
importe de 4.010.683 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de marzo de
1999.—El Consejero de Sanidad y Consumo, Julio
Bonis Álvarez.—&13.331-E.

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso 1998-6-6 de sumi-
nistro de equipamiento de aparataje para
las áreas de cuidados intensivos, quirófanos
y urgencias (equipos electromédicos) para
los hospitales nuevos de Las Palmas de Gran
Canaria, de La Palma y para la ampliación
del Hospital Insular de Gran Canaria, pro-
cedimiento abierto, tramitación anticipada
y pago diferido.
Objeto: Suministro de equipamiento de aparataje

para las áreas de cuidados intensivos, quirófanos
y urgencias (equipos electromédicos).

Lotes números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 32,
33, 34 y 35: A la empresa «PBC Ingenieros, Sociedad
Limitada», por importes de 63.000.000, 4.375.000,
42.000.000, 6.640.000, 20.750.000, 6.000.000,
7.200.000, 16.000.000, 28.000.000, 3.600.000,
4.980.000, 1.200.000 y 2.100.000 pesetas, respec-
tivamente.

Lotes números 11, 40 y 41, oferta conjunta «B»
a los lotes 30, 31, 39 y 46: A la empresa «Siemens,
Sociedad Anónima», por importes de 79.500.000,
3.000.000, 5.400.000 y 135.000.000 (oferta con-
junta «B») pesetas, respectivamente.

Lotes números 12, 13, 37, 44 y 45, oferta conjunta
a los lotes 14, 15 y 16, y oferta conjunta a los
lotes 17 y 18: A la empresa «Dräguer Hispania,
Sociedad Anónima», por importes de 5.100.000,
2.800.000, 825.000, 1.400.000, 2.550.000,
16.500.000 (lotes 14, 15 y 16) y 60.000.000 (lo-
tes 17 y 18) de pesetas, respectivamente.

Lotes números 20 y 21: A la empresa «T. B.
Diagnost, Sociedad Anónima», por importes de
1.200.000 y 19.200.000 pesetas, respectivamente.

Lotes números 22, 23, 24 y 27: A la empresa
«Técnicas Biofísicas, Sociedad Anónima», por
importes de 2.700.000, 400.000, 400.000 y
2.985.000 pesetas, respectivamente.

Lote número 25: A la empresa «Oxford Instru-
ment, Sociedad Anónima», por importe de
2.320.000 pesetas.

Lote número 26: A la empresa «Datex-Ohmeda,
Sociedad Limitada», por importe de 3.600.000
pesetas.

Lote número 28: A la empresa «Philips Ibérica,
Sociedad Anónima», por importe de 5.200.000
pesetas.

Lote número 36: A la empresa «Medical Europa,
Sociedad Anónima», por importe de 1.472.566
pesetas.

Lote número 43: A la empresa «Mennen Medical
España, Sociedad Anónima», por importe de
14.000.000 de pesetas.

Lote número 47: A la empresa «Quermed, Socie-
dad Anónima», por importe de 1.990.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de Administraciones Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de marzo de
1999.—El Consejero de Sanidad y Consumo, Julio
Bonis Álvarez.—&13.333-E.

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se anuncia licitación pública para
el otorgamiento de concesiones de dominio
público sobre locales comerciales en el nuevo
Hospital de las Palmas de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección General de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: 1998/A/1.

2. Objeto:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público sobre locales comerciales del nuevo hos-
pital de Las Palmas de Gran Canaria.

b) Plazo: La concesión se otorgará por un perío-
do de cuatro años, prorrogable por anualidades suce-
sivas hasta un plazo máximo de diez, a contar desde
la suscripción del documento en que se formalice
la concesión.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: El
otorgamiento de la concesión se efectuará mediante
licitación pública.

4. Canon: La cantidad anual mínima a abonar
por el concesionario será, para cada uno de los
locales, la siguiente:

Local número 1: 165 metros cuadrados,
1.485.000 pesetas, 8.925,03 euros.

Local número 2: 192 metros cuadrados,
1.728.000 pesetas, 10.385,49 euros.

Local número 3: 139 metros cuadrados,
1.251.000 pesetas, 7.518,66 euros.

Local número 4: 139 metros cuadrados,
1.251.000 pesetas, 7.518,66 euros.

Local número 5: 192 metros cuadrados,
1.728.000 pesetas, 10.385,49 euros.

Local número 6: 165 metros cuadrados,
1.485.000 pesetas, 8.925,03 euros.

5. Garantías: Los licitadores deberán constituir
garantía provisional por los importes que para cada
uno de los locales se detallan a continuación:

Local número 1: 412.500 pesetas, 2.479,17 euros.
Local número 2: 844.800 pesetas, 5.077,35 euros.
Local número 3: 450.360 pesetas, 2.706,72 euros.
Local número 4: 408.660 pesetas, 2.456,10 euros.
Local número 5: 633.600 pesetas, 3.808,01 euros.
Local número 6: 544.500 pesetas, 3.272,51 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud, Direc-
ción General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, sin
número.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35004.

d) Teléfono: 928 44 19 56.
e) Telefax: 928 44 49 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite coincidirá con la de
la finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de solicitudes:
Quince días hábiles contados a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial de Canarias» y en el «Boletín Oficial del
Estado».

En caso de envío por correo, el interesado deberá
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos
y comunicar en el mismo día al órgano competente,
por fax, télex o telegrama, la remisión de la pro-
posición. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición en el caso de que
fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio Canario de la Salud. Direc-
ción General de Recursos Económicos.

2.a Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, sin
número.

3.a Teléfono: 928 44 19 56, fax 928 44 49 35.
4.a Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria 35004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Canario de la Salud. Direc-
ción General de Recursos Económicos.

b) Domicilio: Paseo Cayetano de Lugo, sin
número.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Tercer día natural siguiente al de ter-

minación del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: En el caso de que exis-
tan proposiciones enviadas por correo y que cum-
plan los requisitos de la cláusula 9.2 del pliego de
cláusulas administrativas particulares, la Mesa se
reunirá el undécimo día natural siguiente al del plazo
señalado, en el lugar y hora anteriormente men-
cionados. Si el día de la apertura de proposiciones
es sábado o día festivo, el plazo se prorrogará auto-
máticamente hasta el siguiente día hábil.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de marzo de
1999.—El Consejero, Julio Bonis Álvarez.—&13.429

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación,
mediante concurso público (procedimiento
abierto), del contrato relativo al expediente
S-99/020, suministro de gasóleo tipo C, con
destino a diversos centros dependientes del
Servicio Regional de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Financiero (Servicio de
Contratación) del Servicio Regional de Salud.

c) Número de expediente: S-99/020 (núme-
ro SICA 07-SU-00082.1/1998).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo

tipo C, con destino a diversos centros dependientes
del Servicio Regional de Salud.

c) No hay lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 16, de 19 de enero de 1999 «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-252, de 31 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 máxi-
mo de licitación de este concurso es de 64.247.425
pesetas, importe unitario litro 55 pesetas.


