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hospital y de la Dirección Territorial del INSALUD
de Asturias.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede.

Mieres, 24 de mayo de 1999.—El Presidente eje-
cutivo, P. D. (Resolución Presidencia Ejecutiva
INSALUD del 23 de marzo de 1998, «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 74, del 27), el Director
Gerente, Juan Martínez Cossent.—&23.046.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA) por
la que se anuncia licitación del concurso
de consultoría y asistencia técnica que se
cita.

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:

a) Descripción: Proyecto y opción a dirección
de obras del acondicionamiento de la autovía A-383,
accesos a la Línea de la Concepción.

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

c) Plazo de ejecución: Catorce meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

3. Presupuesto de licitación:

Para el proyecto: 105.000.000 de pesetas, IVA
incluido (631.062,71 euros).

Para la dirección de obra: 118.034.528 pesetas,
IVA incluido (709.401,80 euros).

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

«Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Sociedad
Anónima» (GIASA).

a) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda plan-
ta.

b) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
c) 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 19 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: «Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIA-
SA). Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda planta,
41001 Sevilla.

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

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar
en la dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: Día 26 de julio de 1999, a las diez horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-

cios serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de mayo de
1999.

Sevilla, 26 de mayo de 1999.—El Director de
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—&23.317.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente P.N. 5/99.

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
relación con el 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 hacer públicas las siguientes adju-
dicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario de Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Sección de Contratación Admi-
nistrativa.

c) Número de expediente: P.N. 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de

iohexol.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
114.906.133 pesetas (690.599,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 1999.
b) Contratistas:

1. «Juste, S. A. Q.F.».
2. «Nycomed Amersham, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 80.751.730 pesetas (485.327,67 euros.
2. 21.175.000 pesetas (127.264,31 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total.

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 17 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&22.704-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la determinación del tipo
y selección de proveedores para el suministro
de algodón, esparadrapo y apósitos. Expe-
diente 244/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
lleria de Sanidad.

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

c) Número de expediente: 244/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación del
tipo y selección de proveedores para el suministro
de algodón, esparadrapo y apósitos.

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

c) División por lotes y número: 86.
d) Lugar de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
indeterminado. Se podrá licitar por un lote, por
varios o por la totalidad, según el desglose esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas
(1.202,02 euros) para licitar a cada una de las
siguientes familias:

21 .02.000-a lgodón; 21.02.003-após i tos ;
21.02.004-esparadrapos.

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 antes
indicado. Precio 520 pesetas (3,13 euros), IVA
incluido (Orden de precios de 24 de febrero de
1998 «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana»
de 8 de mayo).

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

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 14 de mayo
de 1999.

Valencia, 13 de mayo de 1999.—El Secretario
general, Roberto J. Roig Oltra.—&23.083.

Corrección de errores de la Resolución de la
Secretaría General de la Consejería de Sani-
dad por la que se convocaba concurso por
procedimiento abierto número 157/99.

Visto error en la publicación del anuncio del con-
curso público 157/1999, para el mantenimiento del
equipamiento e instalaciones del Hospital Clínico
Universitario, Centro de Especialidades el Grao e
Instituto Social de la Marina, todos ellos en Valen-
cia, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 101, de 28 de abril de 1999.
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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 5916, punto 7.a), donde dice: «a) Cla-
sificación: Grupo III; subgrupo 5; categorías: a, b,
c, d.», debe decir: a) Clasificación: Grupo III; sub-
grupo 7; categorías a, b, c y d.».

Esta corrección no modifica el plazo límite de
presentación de ofertas, que será el día 1 de junio
de 1999.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la contratación del expediente clave
4.4.-VA-8.

La Consejería de Fomento convoca la contra-
tación siguiente:

1. Concurso sin variantes: Procedimiento abierto.
2. Documentos básicos de licitación: El proyecto,

así como el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, estarán de manifiesto y a disposición para
su examen durante el plazo de presentación de pro-
posiciones los días y horas hábiles de oficina en
el Servicio de Gestión de la Dirección General de
Carreteras e Infraestructuras, calle Rigoberto Cor-
tejoso, número 14, 47014 Valladolid (España), telé-
fono 983 41 92 88, telefax 983 41 99 99, así como
en los Servicios Territoriales correspondientes.

3. Modelo de proposición: Las proposiciones
económicas formuladas estrictamente conforme al
modelo que se adjunta en el anexo al pliego de
cláusulas administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones habrán de ser entregadas en mano o por
correo en el Registro de la Consejería de Fomento,
calle Rigoberto Cortejoso, número 14, 47014 Valla-
dolid (España), de lunes a viernes, de nueve a cator-
ce horas.

Plazo de presentación: Último día, hasta las cator-
ce horas del día 19 de julio de 1999.

5. Apertura de proposiciones: Las apertura de
proposiciones se realizará por la Mesa de Contra-
tación de la Consejería de Fomento, calle Rigoberto
Cortejoso, número 14, 47014 Valladolid.

Hora y fecha: A las diez, del día 29 de julio
de 1999.

6. Documentos de interés para los licitadores:
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, según las circunstancias de
cada licitador.

7. Documentación de referencias técnicas: la
documentación de referencias técnicas podrá ser
retirada por los licitadores en el plazo de dos meses,
a partir de la fecha de adjudicación del expediente.
transcurrido ese plazo se procederá a su destrucción.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Valladolid, 25 de mayo de 1999.—El Secretario
general, Juan Carlos Sacristán Gómez.—&23.268.

Anexo

Concurso sin variantes (procedimiento abierto).

Clave: 4.4-VA-8. Provincia: Valladolid. Título:
Conservación ordinaria. Renovación de firmes y
señalización. Varias carreteras de la provincia de
Valladolid. Presupuesto de contrata: 1.503.343.011
pesetas (9.035.273,47 euros). Plazo de ejecución:

Cuarenta y ocho meses. Plazo de garantía: Un año.
Garantía provisional: 30.066.860 pesetas. Clasifica-
ción de contratistas: Grupo G, subgrupo 6, categoría
e. Anualidades: Año 1999, 150.000.000 de pesetas;
año 2000, 375.835.753 pesetas; año 2001,
375.835.753 pesetas; año 2002, 375.835.753 pese-
tas; año 2003, 225.835.752 pesetas.

Remitido al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» para su publicación con fecha 24 de mayo
de 1999.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se cita. Expedien-
te: 1.4.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 1.4.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución del colec-

tor en hinca en la M-506, desde la calle Sierra
de Gredos hasta el colector del Culebro.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.905.971 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 1999.
b) Contratista: «Servicios y Construcciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.980.550 pesetas.

Fuenlabrada, 3 de mayo de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&22.984.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato que se cita. Expedien-
te 3.3.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 3.3.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de

plantas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 2 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no se establecía.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 1999.
b) Contratistas: «Viveros Castilla, Sociedad

Anónima», 4.006.000 pesetas; «Viveros Ángel,
Sociedad Limitada», 4.612.610 pesetas; doña Maxi-
mina del Pino Cuadrado, 7.904.500 pesetas; «Jar-
dinfruit, Sociedad Limitada», 3.000.000 de pesetas;
«Viveros Raga, Sociedad Anónima», 4.135.550 pese-
tas, y «García Lorca de Jardinería, Sociedad Coo-
perativa», 1.330.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones: Las indicadas

en el apartado 5.b).

Fuenlabrada, 3 de mayo de 1999.—El Alcalde,
José Quintana Viar.—&22.995.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 2.11.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 2.11.C.99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración del
Inventario Municipal del Ayuntamiento y sus orga-
nismos autónomos.

d) Plazo de ejecución: Doce 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,
no se establece.

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de la documentación e informa-

ción:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5, edificio 2, planta
primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabra-
da, 28943.

d) Teléfono (91) 649 70 00.
e) Telefax: (91) 649 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos de contratista: Clasifi-
cación, grupo I, subgrupo 3, categoría A.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

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

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado) al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones al pliego
de cláusulas administrativas en el plazo de ocho


