
BOE núm. 85 Viernes 9 abril 1999 4945

Documentación:

a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avenida Tomás García Figue-

ras, 1, local 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Fron-

tera (Cádiz), 11407.

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16.a) y c) y
18.a) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos 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, 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 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 las
dependencias del citado hospital, en la fecha y hora,
que se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado centro con, al menos, setenta y dos horas
de antelación.

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

dicatarios.
12. Fecha de anuncio información previa:
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: El día 23 de marzo
de 1999.

Sevilla, 23 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&14.433-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1999/023221 (26/99).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área
Sanitaria Norte de Córdoba, Pozoblanco (Córdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: 1999/023221
(26/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de hemodiálisis.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.977.642 pesetas (300.371,68 euros).

5. Garantía provisional: Se declara exento de
conformidad con el artículo 36.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Calle Juan del Rey Calero, sin

número.
c) Localidad y código postal: Pozoblanco (Cór-

doba), 14400.
d) Teléfono: 95 777 15 00.
e) Telefax: 95 713 16 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y 18 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, 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: Véase el punto 6 del
Registro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e), f).

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del citado hospital, el día y la hora
que se anunciará en el tablón de anuncios de la
Unidad de Suministros con, al menos, cuarenta y
ocho horas de antelación.

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

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: El día 23 de marzo
de 1999.

Sevilla, 23 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&14.413-E.

Corrección de erratas de la Resolución del
Servicio Andaluz de Salud por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente HR98025. Suministro de mar-
capasos y electrodos del Complejo Hospi-
talario «Carlos Haya», Málaga («Boletín
Oficial del Estado» número 41, de 17 de
febrero de 1999).

Advertido error en el texto de la disposición de
referencia, se procede a efectuar la oportuna rec-
tificación:

Donde dice:

«2. Objeto del contrato:

b) Descripción del objeto: Suministro de gases
medicinales.»

Debe decir:

«2. Objeto del contrato:

b) Descripción del objeto: Suministro de mar-
capasos y electrodos.»

Sevilla, 22 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&14.377-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se anuncia la adjudicación de contrato
de «Campaña de promoción turística para
1999». Expediente 371028.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Turismo de la Consejería de
Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones.

c) Número de expediente: 371028.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Campaña de pro-

moción turística para 1999».
c) Publicación anuncio de licitación: 17 de

diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 260.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 1999.
b) Contratista: «C & C Publicidad, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.988.145 pese-

tas.

Santander, 24 de marzo de 1999.—El Consejero,
Emilio del Valle Rodríguez.—&14.567-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Corrección de error de la Orden de la Con-
sejería de Sanidad y Consumo por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998-15-15 de suministro de
equipamiento y mobiliario para las áreas de
hospitalización, servicios centrales y servi-
cios ambulatorios (servicios centrales: Far-
macia), para los hospitales nuevos de Las
Palmas de Gran Canaria y La Palma y para
la ampliación del Hospital Insular de Las
Palmas de Gran Canaria.

Advertido error en el texto remitido para la publi-
cación de la Orden de 8 de marzo de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1998-15-15, se procede a la corrección
del mismo en el siguiente sentido:

Donde dice:

«Lotes números 2 y 11: A la empresa “Grifols/Mo-
vaco, Sociedad Limitada”, por importe de 6.436.020
y 1.569.148 pesetas, respectivamente.»

Debe decir:

«Lotes números 2 y 11: A la empresa “Grifols/Mo-
vaco, Sociedad Limitada”, por importe de
10.900.000 y 1.569.148 pesetas, respectivamente.»

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de marzo de
1999.—El Consejero de Sanidad y Consumo, Julio
Bonis Álvarez.—&14.564-E.


