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ciera, así como la técnica y profesional se acreditará
por los medios que establece el pliego de cláusulas
administrativas en su cláusula 6.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y, si es posible, orden de impor-
tancia: Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones.

14. Fecha de envío del anuncio: 7 de mayo
de 1999.

Valencia, 7 de mayo de 1999.—El Consejero, José
Ramón García Antón.—&20.110.

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia por la que se anuncia la
adjudicación de la realización del análisis,
diseño y construcción de aplicaciones de ges-
tión. Expediente número 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Educa-
ción y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Régimen Económico, Servicio
de Gestión y Contratación de Inversiones e Infraes-
tructuras.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

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

lisis, diseño y construcción de aplicaciones de ges-
tión.

c) Lotes: No hay lotes.
d) Publicación: «Diario Oficial de la Genera-

lidad Valenciana» número 33.429, de 8 de febrero
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 30,
de 4 de febrero de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número 1, de 2 de enero
de 1999.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
70.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.120.000 pesetas.

Valencia, 29 de abril de 1999.—El Consejero, P. D.
(O. C. de 22 de noviembre de 1996, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» número 2.881), el
Director general de Régimen Económico, José Luis
Serna Clares.—19.975-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución del Complejo Hospitalario Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra del Área de Salud
de Tenerife por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, expedientes
C. P. SCT 1999.0.30, C. P. SCT 1999.0.31,
para la adquisición de óxido nitroso y oxí-
geno P/uso médico asistencial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia del hospital Nuestra Señora de Cande-
laria-Ofra del Área de Salud de Tenerife.

c) Números de expedientes: C. P. SCT
1999.0.30, C. P. SCT 1999.0.31.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de óxido
nitroso y oxígeno P/uso médico asistencial en el
hospital Nuestra Señora de Candelaria-Ofra.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Ídem que ante-
rior.

d) Lugar de entrega: Ídem que anterior.
e) Plazo de entrega: Ídem que anterior.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
C. P. SCT 1999.0.30: 35.000.000 de pesetas, C.
P. SCT 1999.0.31: 119.404.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del hospital Nuestra Seño-
ra de Candelaria-Ofra del Área de Salud de Tenerife.
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Complejo Hospitalario Nuestra
Señora de Candelaria, suministros, cuarta planta
EUE carretera del Rosario, sin número.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38010.

d) Teléfonos: (922) 60 22 07-60 22 08.
e) Telefax: (922) 64 85 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 19 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo que
más tarde finalice de los siguientes:

Hasta las catorce horas del día 21 de junio
de 1999.

Veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial
de Canarias».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complejo Hospitalario Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra, Registro General, ter-
cera planta, EUE.

2.a Domicilio: Carretera General del Rosario,
sin número.

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38010.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo Hospitalario Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra.

b) Domicilio: Carretera General del Rosario, sin
número, cuarta planta, EUE.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Documentación general y técnica: El

undécimo día hábil, contado desde el siguiente al
de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Documentación económica: El quinto día hábil,
contado desde el siguiente a la apertura de la docu-
mentación general y técnica.

Si los citados días fuesen sábado o inhábil, se
entenderá prorrogado al siguiente día hábil.

e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Cualquier otra infor-
mación será facilitada en el Servicio de Suministros
del hospital Nuestra Señora de Candelaria-Ofra,
cuarta planta, EUE.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de los
boletines oficiales, así como las publicaciones en
prensa, correrán, de una sola vez, por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de abril de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de abril de 1999.—El
Director gerente, Alberto Talavera Déniz.—&20.103.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea por la que se adjudica el sumi-
nistro de material de oficina; concurso públi-
co número 2/99.

Objeto del contrato: Suministro de material de
oficina diversos centros.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Importe de adjudicación: 37.403.599 pesetas,
importe estimado anual, IVA incluido.

Número de adjudicatarios: Ocho.

Los listados de adjudicación se encuentran a su
disposición en el Registro del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Pamplona, 22 de febrero de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&20.025-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la contratación de los expedientes que se
citan.

La Consejería de Fomento convoca las contra-
taciones siguientes:

1. Consultoría y asistencia técnica: Concursos
sin variantes (procedimiento abierto).

2. Documentos básicos de licitación: Los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de bases
estarán de manifiesto y a disposición para su examen
durante el plazo de presentación de proposiciones
los días y horas hábiles de oficina en el Servicio
de Gestión de la Dirección General de Carreteras
e Infraestructuras, calle Rigoberto Cortejoso, núme-
ro 14, 47014 Valladolid (España), teléfono


