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en el día y la hora que se anunciará en el tablón
de anuncios del citado 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 de información previa.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 13 de mayo de
1999.

Sevilla, 13 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&22.065.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro (elaboración
y dispensación) de monodosis de radiofár-
macos en hospitales de la red sanitaria públi-
ca dependientes de la mencionada Conse-
jería. Expediente 371/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 371/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro (elabora-
ción y dispensación) de monodosis de radiofárma-
cos en hospitales de la red sanitaria pública depen-
dientes de la mencionada Consejería de Sanidad.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 879.200.000 pesetas (5.284.098,42 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Fax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones, en el lugar arriba
indicado. Precio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden
de precios de 24 de febrero de 1998, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de 8 de mayo
de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 1 de
julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 del presente anuncio.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 8 de julio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 10 de mayo
de 1999.

Valencia, 6 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Roberto J. Roig Oltra.—&21.960.

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría General de la Consejería de Sani-
dad por la que se convoca concurso por pro-
cedimiento abierto número 169/99.

Visto error en la publicación del anuncio del con-
curso público 169/1999, para el servicio de man-
tenimiento integral de equipos de electromedicina,
electromecánica, comunicaciones, radiodiagnóstico,
esterilización, laboratorios, quirófanos, UVI y salas
especiales, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 101, de 28 de abril de 1999.

De acuerdo con el artículo 105, punto 2, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se procede a
rectificar el siguiente error:

Página 5915, punto 9.

Donde dice: «a) Entidad: Hospital Clínico Uni-
versitario.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 11 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.»
Debe decir: «a) Entidad: Hospital General Uni-

versitario.
b) Domicilio: Calle Pintor Baeza, sin número.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: El día 14 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve.».—22.199.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Hacienda por la que
se da publicidad a la contratación, por el
procedimiento abierto de concurso, para ser-
vicio de limpieza de las dependencias de la
Consejería de Hacienda de la Comunidad
de Madrid. Expediente AT-48.3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda. Comu-
nidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Referencia de expediente: AT-48.3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las dependencias de la Consejería de Hacienda
de la Comunidad de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Veintinueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
153.000.000 de pesetas (IVA incluido), distribuido
en las siguientes anualidades: 1999, 14.700.000
pesetas; 2000, 69.150.000 pesetas y 2001,
69.150.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 3.060.000 pesetas (2
por 100 sobre el importe de la licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro
General.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Importe y condiciones de pago de la suma

que haya que abonar por dichos documentos: 540
pesetas.

e) Teléfono y persona de contacto: 91 580 30 33,
doña Julia López Valladares.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 30 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación exigida: Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 1999.

b) Lugar de presentación: Consejería de Hacienda.

1.a Entidad: Registro General.
2.a Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,

planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28010.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Hacienda.
b) Domicilio: Alcalá, número 1, quinta planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Todos los anuncios del
contrato serán por cuenta del adjudicatario.

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

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Secretario general
técnico, P. S. (Decreto 60/1999, de 29 de abril),
el Viceconsejero, Juan Bravo Rivera.—&21.990.

Resolución de la Junta Central de Compras
de la Consejería de Hacienda por la que
se dispone la publicación de la convocatoria
de concurso público, a través del procedi-
miento abierto, para la determinación de
tipo de los productos alimenticios congelados
y los helados (cuatro lotes) para su adqui-
sición por los diferentes centros y/o unidades
administrativas integrados en la Comunidad
de Madrid. Expediente 9T/99-CG.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda. Junta
Central de Compras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica de Hacienda. Servicio
de Coordinación de la Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 9T/99-CG.
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2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Determinación de tipo de los pro-
ductos congelados y los helados para su adquisición
por los diferentes centros de la Comunidad de
Madrid.

b) Número de lotes: Cuatro.
c) División por lotes:

Lote número 1. Vegetales congelados.
Lote número 2. Pescados congelados.
Lote número 3. Precocinados congelados.
Lote número 4. Helados y postres helados.

d) Lugar de entrega: Cada una de las unidades
administrativas o centros peticionarios.

e) Plazo de entrega: Ocho días naturales según
indicaciones establecidas en la cláusula tercera del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Determinación
de tipo.

5. Garantías: Véase la cláusula sexta del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro
General.

b) Domicilio: Plaza de Chamberí, número 8,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfonos: 915 80 32 33 y 915 80 47 35.
e) Telefaxes: 915 80 95 97 y 915 80 34 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 22 de junio de 1999.

7. Acreditación de la solvencia económico-finan-
ciera y técnica:

a) Solvencia económico-financiera: Se acredita-
rá mediante alguno de los medios previstos en los
apartados a) o b) o c) del número 1 del artículo
16 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b) Solvencia técnica: Se acreditará mediante
alguno de los medios previstos en los apartados
a) o b) o e) del artículo 18 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 28 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se hace
referencia en la cláusula séptima del pliego de con-
diciones.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Hacienda, ubicado en la plaza de
Chamberí, número 8, planta baja, 28010 Madrid,

en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes.

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

e) Admisión de variantes: Se admitirá la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas: Se verificará en acto
público, en la Consejería de Hacienda, en la calle
Alcalá, número 1, 28014 Madrid, a las doce horas
del día 5 de julio de 1999.

10. Gastos de anuncios: Se repercutirá entre los
distintos adjudicatarios en proporción a los lotes
adjudicados a cada uno de ellos y las cuantías de
las garantías prestadas para cada uno de ellos.

11. Otras informaciones: Para recibir informa-
ción sobre el contenido de la contratación, dirigirse
al Servicio de Coordinación de la Contratación
Administrativa, calle Alcalá, número 1, primera
planta. Teléfonos 91 580 47 35 y 91 580 34 76.

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

Madrid, 10 de mayo de 1999.—La Presidenta de
la Junta, P. S. (Decreto 60/1999, de 29 de abril),
el Viceconsejero de Hacienda, Juan Bravo Rive-
ra.—&21.992.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita. Expe-
diente 22/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cocina-co-
medor en los colegios mayores universitarios.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Colegios Mayores Uni-

versitarios «Nuestra Señora de la Asunción» y «Lu-
cio Anneo Séneca», sitos en avenida Menéndez
Pidal, sin número, 14071 Córdoba.

d) Plazo de ejecución: El inicio de la prestación
comenzará el 1 de octubre de 1999, con una dura-
ción de cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
los establecidos en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

5. Garantías: Provisional, 2.000.000 de pesetas.
Definitiva: 4.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el vigésimo sexto día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

Otros requisitos: Los indicados en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do»del presente anuncio. En el caso de que el vigé-
simo sexto día natural fuera sábado, se prolongará
el plazo de presentación de proposiciones hasta el
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto los
sábados.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.a Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la fecha de

calificación de la documentación administrativa y
técnica y si fuese festivo se realizará el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Área de Contratación
y Patrimonio.

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

Córdoba, 11 de mayo de 1999.—El Rector, Euge-
nio Domínguez Vilches.—&22.183.


