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11. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios: La solvencia económica y finan-
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: 2 de junio
de 1999.

Valencia, 31 de mayo de 1999.—El Consejero,
José Ramón García Antón.—&24.670.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de distintas vacunas para los progra-
mas de vacunaciones de la Consejería de
Sanidad. Expediente 185/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Económicos. Calle
Micer Mascó, 31-33, 46010 Valencia. Teléfono 96
386 28 00, fax 96 386 66 07.

c) Número de expediente: 185/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dis-

tintas vacunas para los programas de vacunaciones
de la Consejería de Sanidad.

c) Lotes: 17.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.456, de 17 de marzo
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 79,
de 2 de abril de 1999 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

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,
1.070.270.700 pesetas (6.432.456,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

«Inst. Berna España, Sociedad Anónima»,
463.632 pesetas (2.786,48 euros).

«Smithkline Beecham, Sociedad Anónima»,
181.420.000 pesetas (1.090.356,16 euros).

«Pasteur Merieux MSD, Sociedad Anónima»,
865.559.380 pesetas (5.202.116,64 euros).

«Laboratorios Leti, Sociedad Anónima»,
6.369.000 pesetas (38.278,46 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.053.812.012

pesetas (6.333.537,75 euros).

Valencia, 20 de mayo de 1999.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&24.558-E.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea sobre contratación suministro
de 70.000 dosis de vacuna antigripal para
la campaña 1999-2000.

Objeto del contrato: Suministro de 70.000 dosis
de vacuna antigripal para la campaña 1999-2000.

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

Precio de licitación: Importe estimado anual de
36.400.000 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 3 de agosto de 1999 en las oficinas del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea (Irunlarrea, 39).

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 27 de mayo de 1999.

Los pliegos se encuentran a su disposición en
el Registro Navarro de Salud-Osasunbidea.

Pamplona, 25 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&24.760.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Avilés por la
que se convoca subasta para contratar las
obras definitivas en el proyecto segregado
y reformado de precios del de urbanización
de viales y equipamiento en la unidad de
ejecución 6.4 del polígono de «El Quirinal».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Actas y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 51.468/94.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras definidas
en el proyecto segregado y reformado de precios
del de urbanización de viales y equipamiento en
la unidad de ejecución 6.4 del polígono de «El
Quirinal».

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pro-

yecto.
d) Plazo de ejecución: Para la fase I (vial prin-

cipal, entre perfiles 1 al 6), situados frente al poli-
deportivo de «El Quirinal», dos meses. Para el total
de la ejecución de las obras, seis meses desde la
firma del acta de comprobación de replanteo e inicio
de obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 237.093.084
pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 4.741.862 pesetas.
Definitiva: 9.483.724 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 98 512 21 00.

e) Telefax: 98 554 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día hábil ante-
rior al señalado como fecha límite para presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, categoría d);
y Grupo G, subgrupo 6, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día hábil siguiente, ha transcurrido vein-
tiséis días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si este día fuera sábado, se prorrogará
hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Negociado de actas
y asuntos generales.

1.a Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2.a Domicilio: Plaza de España, 1.
3.a Localidad y código postal: Avilés, 33401.

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

e) Admisión de variantes:
f) En su caso, número previsto de empresas a

las que se pretende invitar a presentar ofertas:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil a contar desde

el día siguiente de la fecha señalada como límite
para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas».

Avilés, 19 de marzo de 1999.—El Alcalde.—El Pri-
mer Teniente de Alcalde, Joaquín Aréstegui Arti-
me.—&24.672.

Resolución del Ayuntamiento de Éibar por la
que se convoca concurso para la contratación
del suministro e instalación de escaleras
mecánicas situadas en el ámbito de Txaltxa
Zelai.

Mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno
de 28 de mayo de 1999 se aprobó convocar un
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro e instalación de escaleras
mecánicas situadas en el ámbito de Txaltxa Zelai.

Conforme al párrafo segundo del artículo 122
del Real Decreto-ley 781/1986, de 18 de abril, la
exposición del pliego de cláusulas administrativas
particulares y del anuncio para la presentación de
proposiciones (de licitación) se realizará en unidad
de acto, pudiéndose presentar reclamaciones contra
el pliego durante los ocho días hábiles siguientes
a la publicación del anuncio.

Si dentro de tal plazo se produjeran reclamaciones
contra el pliego, se suspenderá la licitación y el
plazo para la presentación de proposiciones, rea-
nudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la resolución de aquéllas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Éibar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras y Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de escaleras mecánicas situadas en el ámbito
de Txaltxa Zelai.


