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Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se publica la licitación
p a r a l a c o n t r a t a c i ó n d e l
servicio de telefonía pública; suministro de
lentes, viscolásticos, fungible para faco y
vitrectomía y suministro de cultivo de mico-
bacterias.

1. Entidad adjudicadora: Complejo Hospitalario
de Ciudad Real. Tramita: Servicio de Suministros.

2. Objeto del contrato:

C.A. 11/99: Adquisición de lentes, viscolásticos,
fungible para facoemulsificador y vitrectomía.

C.A. 12/99: Adquisición de cultivo de micobac-
terias.

C.A. 13/99: Contratación del servicio de telefonía
pública.

Número de unidades a entregar: Ver hoja de
presupuesto.

División por lotes: No.
Lugar de entrega: Se indicará en la comunicación

de adjudicación.
Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

C.A. 11/99: 49.107.270 pesetas.
C.A. 12/99: 12.600.000 pesetas.
C.A. 13/99: Canon mínimo, 2.000.000 de pese-

tas/año.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros. Hospital del Carmen. Ron-
da del Carmen, sin número. 13002 Ciudad Real.

Teléfono: 926 22 50 00, ext. 261.
Fax: 926 22 51 58.
Importe: 1.000 pesetas.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Fin de plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Acredi-

tar solvencia económica y financiera, así como su
solvencia técnica. Artículos 16 y 18 de la LCE.

8. Presentación de ofertas:

C.A. 12/99, C.A. 13/99: Veintiséis días naturales,
contados desde el día siguiente a la fecha de su
publicación.

C.A. 11/99: 31 de mayo de 1999.
Documentación a presentar: Punto 7 del pliego

de cláusulas administrativas.
Lugar de presentación: Registro General, 1.a plan-

ta del Hospital «Nuestra Señora del Carmen», ronda
del Carmen, sin número. 13002 Ciudad Real.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses, artículo
90 de la LCAP.

Admisión de variantes (concurso): Sí.
Apertura de ofertas: Sala de Informes y Reunio-

nes, 7.a planta del Hospital del Carmen, ronda del
Carmen, Ciudad Real.

C.A. 11/99: 9 de junio de 1999, a las nueve treinta
horas.

C.A. 12/99 y C.A. 13/99: 19 de mayo de 1999,
a las nueve treinta horas.

Apertura de documentación general, técnica y
económica (en caso de que haya que subsanar la
falta de algún documento, las ofertas económicas
se abrirán con posterioridad).

Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 7 de abril de 1999.

Ciudad Real, 31 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—16.047.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ciudad Real por la que se publica
la licitación para la contratación de las obras
de reforma del interior del Centro de Salud
del Torreón de Ciudad Real, para la creación
de seis consultas.

1. Entidad adjudicadora: Gerencia de Atención
Primaria de Ciudad Real, CIF: Q-1377002-I.

2. Número de expediente y objeto:

Concurso ordinario 8/99-1309: Reforma interior
del Centro de Salud del Torreón de Ciudad Real,
para la creación de seis consultas.

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

Ordinaria.
Abierto.
Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Concurso ordinario 8/99-1309: 6.000.000 de
pesetas (36.060,72 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros de la Gerencia de Atención
Primaria de Ciudad Real, avenida Pío XII, sin núme-
ro, 13002 Ciudad Real. Teléfono: 926 21 44 48,
tercera planta.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas: Deberán presentarse
en el Registro General de la Gerencia de Atención
Primaria de Ciudad Real, avenida Pío XII, sin núme-
ro, 13002 Ciudad Real, tercera planta, en el plazo
de veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», en horario de nueve
a catorce horas en días laborales.

9. Apertura de las ofertas: En la quinta planta
del edificio de la Gerencia de Atención Primaria,
en el domicilio indicado, a las nueve horas del duo-
décimo día hábil, contado a partir del siguiente al
que finalice el plazo de presentación de las pro-
posiciones. Si el día de apertura cayera en sábado,
se trasladaría al día hábil inmediato siguiente.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Ciudad Real, 26 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Juan José Jiménez Prieto.—16.003.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia licitación
del contrato de servicio de vigilancia y con-
trol de embarcaciones en las zonas nave-
gables de los embalses de El Burguillo, San
Juan y Entrepeñas, así como de las calas
y playas de los citados embalses ubicados
en zona de dominio público hidráulico. Expe-
diente 99-CO-0106/NE.

CONCURSO PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACIÓN URGENTE

Organismo contratante: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General).

Objeto: El servicio referido.
Lugar y plazo de ejecución: Los embalses men-

cionados, cuatro meses.
Presupuesto base de licitación: 10.007.900 pesetas.
Garantía provisional: 200.158 pesetas.
Obtención de documentación e información: El

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu-

sulas administrativas particulares estarán de mani-
fiesto durante el plazo de presentación de propo-
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo,
calle Agustín de Bethencourt, número 25, 28071
Madrid, Servicio de Contratación, cuarta planta, des-
pacho 406. Teléfono: 91 535 05 00 (extensión 316).
Fax: 91 554 93 00. La obtención de la misma en
la calle María de Guzmán, número 59 (casa de
fotocopias). Teléfono: 91 554 52 76.

Requisitos específicos del contratista: No se requie-
re clasificación. La solvencia económica, financiera
y técnica o profesional se acreditará por cualquiera
de los medios indicados en los artículos 16 y 19,
respectivamente, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 29 de abril de 1999, directamente en el men-
cionado Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos) de la Confederación Hidrográfica del
Tajo (Madrid), o bien dirigidas al mismo, en los
demás sitios que establece el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de las proposiciones.

Variantes: No se admiten.
Examen de la documentación: La Mesa de Con-

tratación examinará la documentación presentada,
y publicará con cuatro días de antelación a la aper-
tura pública, en el tablón de anuncios de la men-
cionada cuarta planta, el resultado de la calificación,
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el día 18 de mayo de 1999, a las doce horas, en
la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo,
sita en la calle Agustín de Bethencourt, número 25,
Madrid.

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Presidente, Anto-
nio Llanos Blasco.—16.048.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
empresa pública de la Junta de Andalucía,
por la que se anuncia licitación del concurso
de dirección de obra. Expedientes
C-AS-5019-DO-0 y C-AS-5207-DO-0.

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de obras Públicas y Transportes.

2 . Objeto del contrato : Expedientes
C-AS-5019-DO-0 y C-AS-5207-DO-0.

a) Descripción: Dirección de obra y asistencia
técnica de las obras de la autovía A-92 Sur, tramo:
Hueneja-Las Juntas, puntos kilométricos 326,600
al 341,100, y tramo: Las Juntas-Nacimiento, puntos
kilométricos 341,100 al 352,600.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
Comunidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Treinta y dos meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento, abierto. Forma, concurso.

4. Presupuesto de licitación: 325.000.000 de
pesetas, IVA incluido/1.953.289,34 euros.

5. Garantías: Provisional: No.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 421 15 55; fax 95 456 37 70.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
número 7.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 6.

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

e) Admisión de variantes/alternativas (concur-
so): No.

8. Apertura de la oferta económica: En la enti-
dad, domicilio y localidad indicados en el aparta-
do 6.

Fecha: Día 18 de junio de 1999, a las diez horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 31 de marzo
de 1999.

Sevilla, 31 de marzo de 1999.—El Director de
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—&14.973.

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto del servicio de lencería y
lavandería. Expediente CA. 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública hospital «Costa
del Sol». Marbella (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: CA. 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de lencería
y lavandería.

b) División por lotes y números: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol».

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
131.075.880 pesetas (787.781,91 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (recoger
pliegos en Copy-Service, avenida del Mar, sin núme-
ro , 29600 Marbe l l a (Má laga ) , t e l é fono
95 / 2 82 15 89 o a t r a v é s d e i n t e r n e t :
http://www.hcs.es).

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Mála-
ga), 29600.

d) Teléfono: 95/276 99 03.
e) Telefax: 95/276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

g) Internet : http://www.hcs.es E-mai l :
mipgarciUhcs.es

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 14 de
junio 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 de Unidad
de Aprovisionamiento.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del hospital «Costa del Sol», en la
fecha y hora que se anunciará con setenta y dos
horas de antelación, en el tablón de anuncios del
centro.

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

Marbella, 26 de marzo de 1999.—El Director
gerente, Antonio Pérez Rielo.—&15.149.

Resolución de la Delegación Provincial de
Asuntos Sociales de Jaén por la que se anun-
cia concurso público abierto para la adju-
dicación del servicio de limpieza de la resi-
dencia mixta de pensionistas de Linares
(Jaén). Expediente 4CAS/99.

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales,
en virtud de las atribuciones que le confiere el Decre-
to 396/1996, de 2 de agosto («Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 90, del 6), ha resuelto
hacer público lo siguiente:

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales,
con sede social en paseo de la Estación, núme-
ro 19, quinta planta, 23071 Jaén, con número de
teléfono 953 21 75 00 y de telefax 953 21 75 09,
en cumplimiento de la normativa vigente en materia
de contratación administrativa, hace pública la con-
tración, mediante concurso público abierto, del
servicio de limpieza de la residencia mixta de pen-
sionistas, sita en carretera Córdoba-Valencia, kiló-
metro 123, de Linares (Jaén).

1. Tipo máximo de licitación: 40.968.868 pese-
tas (246.227,85 euros), IVA incluido.

2. Plazo de ejecución: Un año, y comenzará a
contar a partir del día siguiente al de la firma del
contrato.

3. Exposición del expediente y obtención de los
documentos pertinentes: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y pliegos de prescrip-
ciones técnicas del expediente estarán a disposición
de los interesados en la sede de la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales, paseo de la Esta-
ción, 19, quinta planta, de nueve a catorce horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

4. Forma jurídica que deberá asumir la agru-
pación de contratistas (en su caso): Agrupación de
empresarios obligados solidariamente ante la Admi-
nistración con representante o apoderado único con
poder bastanteado por el Gabinete Jurídico de Pre-
sidencia de la Junta de Andalucía.

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta
las once horas del día 28 de mayo de 1999.

6. Dirección a la que deben remitirse: Dirección
y Servicio indicados en el punto 3.

7. Subsanación de la documentación: La Mesa
de Contratación calificará los documentos admi-
nistrativos presentados en tiempo y forma, y publi-
cará en el tablón de anuncios de la Delegación Pro-
vincial el resultado de las mismas a fin de que los
licitadores conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación que haya sido presentada.

8. Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Representantes legales con poder
legítimo.

9. Fecha, lugar y hora de dicha apertura: La
apertura de proposiciones se realizará a las once
horas del día 10 de junio de 1999.

10. Garantía provisional: 819.377 pesetas
(4.294,55 euros).

11. Clasificación requerida: Categoría B,
grupo III, subgrupo 6.

12. Modalidad de pago: Pagos mensuales.
13. Documentación exigida: La indicada en la

cláusula novena del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

14. Las proposiciones deberán ajustarse al
modelo de las mismas que figuran como anexo en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

15. El presente anuncio se remitió con fecha
6 de abril de 1999 a la Comisión de las Comu-
nidades Europeas, para su publicación en el suple-
mento del diario oficial de las mismas.

Los gastos de inserción del presente anuncio y
cuantos origine esta licitación serán por cuenta del
adjudicatario.

Jaén, 6 de abril de 1999.—El Secretario general,
Mariano Cencillo Valdés.—&15.225-*.

Fe de erratas de la Resolución de 23 de marzo
de 1999 del Servicio Andaluz de Salud («Bo-
letín Oficial del Estado» número 85, de 9
de abril de 1999).

Advertida errata en el texto de la disposición de
referencia se procede a efectuar la oportuna rec-
tificación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «Infanta Margarita». Córdoba.

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible (sueros de farmacia).

En lugar de:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
436.669.287 pesetas (262.457,70 euros).

Debe decir:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
43.669.287 pesetas (262.457,70 euros).

Sevilla, 12 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&16.090.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden Foral 40/1999 de la Consejería de Pre-
sidencia e Interior por la que se aprueba
el expediente de contratación de la meca-
nización integral y posterior implantación
del sistema de gestión económica del Gobier-
no de Navarra y sus organismos autónomos,
por procedimiento abierto y su adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra, Departa-
mento de Presidencia e Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Organización y Planificación de la Infor-
mación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mecanización inte-
gral e implantación del sistema de gestión eco-
nómica del Gobierno de Navarra y sus organismos
autónomos.


