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O) Gastos de anuncios: Los gastos de publica-
ción del presente anuncio serán a cargo de la empre-
sa adjudicataria.

P) Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1999.

Valencia, 14 de abril de 1999.—El Consejero, por
delegación (Orden de 22 de noviembre de 1996,
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» núme-
ro 2881), el Director general de Régimen Econó-
mico, José Luis Serna Clares.—&16.964.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes por la que se adjudica el concurso
procedimiento abierto del servicio para el
desarrollo informático de «software» consis-
tente en la realización de la 2.a fase de Pin-
cel (proyecto de informatización de centros
educativos LOGSE).

Por Orden del Consejero de Educación, Cultura
y Deportes, de 12 de abril de 1999, por la que
se adjudica el concurso procedimiento abierto del
servicio para el desarrollo informático de «software»
consistente en la realización de la 2.a fase de Pincel
(proyecto de informatización de centros educativos
LOGSE) integrado con los servicios centrales en
el entorno de Internet e Intranet, contemplado el
análisis orgánico y la programación de un sistema
de gestión de centros docentes no universitarios inte-
grados con todas las unidades implicadas de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes.

A los efectos de lo previsto en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas se transcribe la adjudicación del
citado servicio por empresa e importe.

Empresa: «General de Software de Canarias,
Sociedad Anónima». Importe: 66.400.000 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de abril de 1999.—El
Consejero, José Mendoza Cabrera.—16.866-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón» por
la que se anuncia concurso (procedimiento
abierto) para la contratación de varios sumi-
nistros, con destino a dicho hospital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia del Hospital Universi-
tario «Gregorio Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del Hospital General Univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Números de expedientes: 9/99, 95/99 y
285/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) División por lotes y número: Ver anexo.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
calle Doctor Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio

de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio Administrativo, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 41.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta las doce horas del día 6 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio Administrativo, tercera planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, sala
de juntas de la tercera planta del edificio Admi-
nistrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 1999.
e) Hora: Once, acto público.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo II
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de abril de 1999.

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—&17.696.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Sistemas infusión,
bombeo de sangre y alargaderas sistemas infusión»
(expediente número 9/99).

c) División por lotes y número: 18 lotes, lici-
tables por separado.

4. Presupuesto base de licitación: 81.565.641
pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Catéteres de eco-
grafía intravascular coronaria y angioscopia coro-
naria, “doppler”» (expediente número 95/99).

c) División por lotes y número: Tres lotes, lici-
tables por separado.

4. Presupuesto base de licitación: 55.275.000
pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Productos farmacéu-
ticos (ceftriaxona)» (expediente número 285/99).

c) División por lotes y número: Tres lotes, lici-
tables por separado.

4. Presupuesto base de licitación: 99.472.867
pesetas.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de
servicios. Expediente 165/99.

Número de expediente: 165/99.
Objeto del contrato: Instalación de red de voz

y datos en el edificio de Politécnica II (CITE II).

Lote I: Elementos pasivos de red.
Lote II: Elementos activos de red.

Procedimiento, forma de adjudicación y tramita-
ción: Procedimiento abierto, concurso, tramitación
urgente.

Presupuesto base de licitación:

Lote I: 13.000.000 de pesetas (IVA incluido)
(78.131,57 euros).

Lote II: 1.500.000 pesetas (IVA incluido)
(9.015,18 euros).

Garantía provisional exigida:

Lote I: 260.000 pesetas.
Lote II: 30.000 pesetas.

Plazo de ejecución: Un mes, a contar desde que
la Universidad de Almería comunique al adjudica-
tario el inicio de los trabajos.

Lugar de ejecución: Campus universitario de
Almería.

Obtención de documentación e información: Los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
otros documentos podrán examinarse o retirarse en
el Servicio de Contratación, Suministros y Patri-
monio de la Universidad de Almería (edificio cen-
tral), carretera de Sacramento, sin número, La Caña-
da de San Urbano (teléfono 950 21 51 21, fax
950 21 52 92), durante el plazo de presentación
de proposiciones, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán, en la forma prevista en el pliego
de cláusulas administrativas, en el Registro General
de la Universidad de Almería (edificio central),
carretera de Sacramento, sin número, La Cañada
de San Urbano, 04120 Almería, de nueve a catorce
horas y de lunes a viernes. El plazo de presentación
de proposiciones, finalizará el día 17 de mayo
de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Los licita-
dores deberán acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional por cualquiera
de los medios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.


