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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com-
plejo hospitalario «Carlos Haya», Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. HR99030
(1999/076501).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de neurofisiología.

b) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de entrega: Almacén central.
d) Plazo de entrega: Señalado en pedidos que

se cursarán al/a los adjudicatario/s.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to y forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
71.938.787 pesetas (432.360,81 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Carlos Haya, sin número.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95 264 62 02.
e) Telefax: 95 264 62 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 b) y c) y
18 a) y b) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El 12 de julio
de 1999 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas de la cuarta planta del pabellón de
gobierno, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios de la tercera planta del citado
pabellón con, al menos, setenta y dos horas de
antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha anuncio información previa:

S 41/163, de 27 de febrero de 1999.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 7 de junio de 1999.

Sevilla, 7 de junio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&25.094.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, de la ampliación de la infraestruc-
tura informática del Gobierno de Cantabria.

Expediente P. 99-15.
Objeto: Ampliación de la infraestructura informá-

tica del Gobierno de Cantabria.

Tipo máximo de licitación: 128.446.800 pesetas.
Plazo de entrega: Según cláusula 5 del pliego.
Garantías: La provisional, el 2 por 100, y la defi-

nitiva, el 4 por 100 del presupuesto de licitación.
Presentación de ofertas: En el Servicio de Con-

tratación y Compras de la Consejería de Presidencia,
de la Diputación Regional de Cantabria, calle Casi-
miro Sainz, número 4, Santander, hasta las trece
horas del 22 de julio de 1999. En esta dependencia
se encuentran de manifiesto el pliego de condiciones
y demás documentación del contrato, a disposición
de los licitadores.

Apertura de plicas: A las diez horas del día 27
de julio de 1999, en el Palacio Regional.

Modelo de proposición y documentación que deben
de presentar los licitadores: La señalada en la cláu-
sula número 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Con fecha 31 de mayo de 1999, se envía anuncio
para su publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

Santander, 28 de mayo de 1999.—El Consejero
de Presidencia, Emilio del Valle Rodríguez.—&25.138.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraes-
tructuras de Canarias, Sociedad Anónima»
(VISOCAN empresa pública), sociedad uni-
personal, por la que se hace pública la adju-
dicación de la consultoría y asistencia para
la dirección de las obras de acondiciona-
miento de la carretera TF-711, de San Sebas-
tián de la Gomera a Vallehermoso, primera,
segunda y tercera fases.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Viviendas Sociales e Infraestruc-
turas de Canarias, Sociedad Anónima» (VISOCAN
empresa pública) sociedad unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Infraestructuras de VISOCAN.

c) Número de expediente: VI-024-G-98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de la carretera TF-711, de San Sebastián de la
Gomera a Vallehermoso, primera segunda y tercera
fases. Términos municipales de San Sebastián de
la Gomera y Hermigua.

c) Lote: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de enero de 1999 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 8 de enero 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,
138.796.266 pesetas (equivalencia en euros,
834.182,36).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratistas: «Trazas Ingeniería, Sociedad

Limitada», y «Aepo, Sociedad Anónima» (Unión
Temporal de Empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.420.659 pese-

tas (equivalencia en euros, 765.813,58).

Santa Cruz de Tenerife, 25 de mayo de 1999.—El
Director, José Luis Barreno Chicharro.—&23.977-E.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea sobre contratación de suministro
de prótesis cardíacas. Concurso público 18/99.

Objeto del contrato: Suministro de prótesis car-
díacas con destino al Hospital de Navarra duran-
te 1999.

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

Precio de licitación: Importe estimado anual de
57.040.000 pesetas (IVA incluido).

Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta el 19 de julio
de 1999, en el Registro del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Apertura pública de proposiciones económicas: El
día 19 de agosto de 1999 se publicará en el tablón
de anuncios de las oficinas del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (Irunlarrea, 39) el lugar, día
y hora de la apertura de las proposiciones econó-
micas.

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

Los pliegos se encuentran a su disposición en
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

Pamplona, 25 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&23.938.

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea sobre contratación de suministro
de material sanitario. Concurso público 17/99.

Objeto del contrato: Suministro de material sani-
tario con destino al Servicio de Cirugía Cardíaca
de Hospital de Navarra durante 1999.

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

Precio de licitación: Importe estimado anual de
45.605.000 pesetas (IVA incluido).

Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta el día 19
de julio de 1999, en el Registro del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Apertura pública de proposiciones económicas: El
día 19 de agosto de 1999 se publicará en el tablón
de anuncios de las oficinas del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (Irunlarrea, 39) el lugar, día
y hora de la apertura de las proposiciones econó-
micas.

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

Los pliegos se encuentran a su disposición en
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

Pamplona, 25 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&23.942.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncia la licitación del con-
trato que se cita. Expediente 2.13.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.


