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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.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Suministros Energéticos

Madrid, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.247.425 pesetas,

y un precio unitario de 49,90 pesetas, obtenido con
un descuento de 6 pesetas litro, sobre el precio
máximo de venta al público en surtidor, en las dis-
tribuidoras CEPSA y REPSOL, para la capital de
Madrid, descuento que se mantendrá sin variación
durante la vigencia del contrato referenciado.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Gerente, Jorge
Tapia Sáez.—13.526-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso para contratar la prestación del
servicio complementación del diseño,
implantación y puesta en marcha de un ges-
tor de datos fiscales (sistema Data Ware-
house). Expediente 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

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

mentación de diseño, implantación y puesta en mar-
cha de un gestor de datos fiscales (sistema Data
Warehouse).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 295, de 10 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa

de licitadores.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
120.000.000 de pesetas (721.214,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 1999.
b) Contratista: International Business Machines

(IBM).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.900.000 pese-

tas (714.603,39 euros).

Vitoria-Gasteiz, 2 de marzo de 1999.—El Diputado
Foral titular del Departamento de Hacienda, Finan-
zas y Presupuestos, Juan Carlos Peral San-
tos.—&13.620-E.

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se anuncia la adjudicación de
la gestión del servicio público de explotación
del Centro de Atención a Personas Mayores
de Ariznavarra. Expediente 458/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 458/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión servicio público.
b) Descripción del objeto: Contratar la gestión

del servicio público de explotación del Centro de
Atención a Personas Mayores de Ariznavarra, en
régimen de concesión por un plazo total de cuarenta
y cinco años.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de 18 de noviembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa

de licitadores.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Precio máximo por plaza y día del servicio de
residencia: 9.500 pesetas.

Precio máximo por plaza y día de servicio de
centro de día: 5.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo 95/99 del Consejo de Dipu-
tados de 23 de febrero.

b) Contratista: «Quavitae, Sociedad Anónima».
Dirección: Fuencarral, 123, sexta, 28010 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Servicio de residencia: 9.310 pesetas/plaza/día
(55,95 euros/plaza/día).

Servicio de centro de día: 5.390 pesetas/plaza/día
(32,39 euros/plaza/día).

Vitoria-Gasteiz, 9 de marzo de 1999.—El Diputado
Foral titular del Departamento de Hacienda, Finan-
zas y Presupuestos, Juan Carlos Peral San-
tos.—&13.621-E.

Resolución del Ayuntamiento de Barbate (Cá-
diz) por la que se anuncia la enajenación
en pública subasta de una parcela de pro-
piedad municipal.

Objeto: La enajenación en pública subasta de una
parcela de propiedad municipal de 1.335,72 metros
cuadrados de superficie, sita en la playa «Nuestra
Señora del Carmen», y con destino, necesariamente,
a la construcción de un hotel de tres estrellas o
establecimiento similar.

Tipo de licitación: Se fija en la cantidad de
69.880.100 pesetas, al alza.

Garantías.
Fianza provisional: Los licitadores deberán adjun-

tar a la plica resguardo acreditativo de haber cons-
tituido en la caja municipal fianza provisional por
un importe equivalente al 2 por 100 del tipo de
licitación.

Fianza definitiva: El licitador que resultare adju-
dicatario deberá constituir, asimismo, en la caja
municipal fianza definitiva por importe equivalente
al 4 por 100 del remate.

Examen del expediente: Los posibles licitadores
podrán examinar el expediente en las dependencias
de la Secretaría General en días y horas hábiles
de oficina.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones,
según modelo, se presentarán en las dependencias
de la Secretaría General durante un plazo de veinte
días a partir del siguiente hábil a la última publi-
cación del correspondiente anuncio de subasta en
el «Boletín Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» o en el «Boletín Oficial
del Estado».

Apertura de proposiciones: Al día siguiente hábil
de transcurrido el plazo de presentación.

Modelo de proposición

Don ........, vecino de ........, con domicilio en
calle ........, y documento nacional de identidad
número ........, en nombre propio (o en represen-

tación de ........, adjuntando poder bastanteado),
enterado del anuncio del Ayuntamiento de Barbate
para la enajenación en pública subasta de una par-
cela de propiedad municipal de 1.335,72 metros
cuadrados de superficie, sita en la playa de «Nuestra
Señora del Carmen», y con destino, necesariamente,
a la construcción de un hotel de tres estrellas o
establecimiento similar, se compromete al cumpli-
miento de lo previsto en los pliegos de condiciones
que han de servir de base a la subasta, así como
a cuantas disposiciones legales le sean de aplicación,
incluso las no expresamente citadas, ofreciendo por
dicha parcela la cantidad de ........ pesetas (en núme-
ro y letra).

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Barbate, 12 de marzo de 1999.–El Alcalde, Fran-
cisco Bueno Bernabé.—&13.691.

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera por la que se anuncia concurso
para el servicio de conservación y mante-
nimiento de los parques, zonas verdes y ajar-
dinadas de dominio público de Jerez y sus
barriadas rurales.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
Dependencia que tramita el expediente: Depar-

tamento de Contratación y Gestión Patrimonial.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio de conservación
y mantenimiento de los parques, zonas verdes y
ajardinadas de dominio público de Jerez y sus barria-
das rurales.

Lugar de prestación: Jerez de la Frontera.
Duración del contrato: Cuatro años, prorrogable

por un año más.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Tipo: 144.203.000 pesetas (866.677,48
euros).

5. Garantías:

Provisional: 2.884.000 pesetas (17.333,18 euros).
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ayuntamiento, Departamento de Con-
tratación y Gestión Patrimonial.

Domicilio: Pozuelo, número 5.
Localidad y código postal: Jerez de la Frontera

(Cádiz), 11403.
Teléfonos: 956 35 92 03 y 956 35 92 68.
Telefax: 956 35 92 60.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior hábil a la finalización
de presentación de plicas.

7. Presentación de proposiciones:

Fecha límite de presentación y hora: Hasta las
trece horas del día 29 de abril de 1999.

Documentación a presentar: La exigida en el plie-
go de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Departamento de Con-
tratación y Gestión Patrimonial.

Entidad: Ayuntamiento.
Domicilio: Calle Pozuelo, número 5.
Localidad y código postal: Jerez de la Frontera

(Cádiz), 11403.

8. Apertura de ofertas:

Entidad: Ayuntamiento (salón de sesiones).
Domicilio: Calle Consistorio, sin número.
Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz).
Fecha: El día 30 de abril de 1999.
Hora: Las doce.


