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b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse: Número de referencia de la
CPA (clasificación estadística de los productos por
actividades): Suministro y arrendamiento de deter-
minaciones de luminiscencia.

Presupuesto total: 97.000.000 de pesetas
(582.981,74 euros) (IVA incluido).

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los proveedores presenten propuestas para deter-
minadas partes de los suministros requeridos: El
concurso se desglosa en dos lotes:

Lote 1: Determinaciones de luminiscen-
cia: 81.600.000 pesetas (490.425,88 euros).

Lote 2: Determinaciones de luminiscen-
cia: 15.400.000 pesetas (92.555,86 euros).

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: La
primera entrega, a los quince días de la adjudicación;
el resto según necesidades comunicadas por el Ser-
vicio de Laboratorio (unidad administrativa).

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: Servicio de Contra-
tación del Hospital «Juan Canalejo».

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud: 6
de julio de 1999.

c) En su caso, importe y modalidades de pago
de la suma que deba abonarse para obtener dichos
documentos: Ninguno.

6. a) Fecha límite de recepción de las pro-
puestas: 13 de julio de 1999.

b) Dirección a la que deban enviarse: Registro
General del Complejo Hospitalario «Juan Canale-
jo-Marítimo de Oza», planta baja del Hospital «Juan
Canalejo», Xubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña.

c) Lengua o lenguas en que deban redactarse:
Gallego o castellano.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala
de juntas de Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», planta baja del
Hotel de Pacientes (anexo al Hospital «Juan Cana-
lejo»), Xubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña, a
las diez horas del día 26 de julio de 1999.

8. Garantías exigidas: Provisional del 2 por 100
del presupuesto de cada lote. Definitiva del 4
por 100 del presupuesto de cada lote.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a textos que las regulan: Abo-
nos en cuenta mediante transferencia, con perio-
dicidad mensual.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria de la con-
tratación: Unión temporal de empresas.

11. Datos referentes a la situación del proveedor
y datos y formalidades necesarios para la evaluación
de las condiciones de carácter económico y técnico
que deba reunir el proveedor: Ver cláusula 7.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato:

Criterios de adjudicación:

Oferta económica: 50 por 100.
Prestaciones del equipamiento: 20 por 100.
Calidad de los materiales: 20 por 100.
Servicio técnico del suministro: 10 por 100.
Total: 100 por 100.

14. En su caso, prohibición de las variantes: No
se admiten variantes.

15. Información complementaria: Servicio de
Contratación del Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo».

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa o mención de su no publicación: 24
de octubre de 1998.

17. Fecha de envío del anuncio: 7 de junio
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE).

A Coruña, 24 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—&25.886-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Carre-
teras de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de los contratos de servi-
cios que se indican por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la
adjudicación definitiva de los contratos de servicios
que se indican por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso:

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Lote: No.

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

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

B) Elementos de cada expediente:

E x p e d i e n t e : 1 - G R - 1 0 7 6 - 0 . 0 - 0 . 0 - G I
(C-54027-ATCS-7G) (AT-GR-007).

Descripción del objeto: Servicios de diversas ope-
raciones de conservación en los siguientes tramos
de autovías: Autovía A-92. Tramo: Puerto de la
Mora-Guadix; autovía A-92N. Tramo: Guadix-Baza.
Provincia de Granada.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 7 de marzo de 1998.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de enero de 1999.
b) Contratista: «Andaluza de Señalizaciones,

Sociedad Anónima» y «Seguridad Vial, Sociedad
Anónima» (Sevial) (en unión temporal de empre-
sas).

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 944.890.472 pesetas.

E x p e d i e n t e : 1 - J A - 1 0 8 3 - 0 . 0 - 0 . 0 - G I
(C-54030-ATCS-7J) (AT-J-001).

Descripción del objeto: Servicios de diversas ope-
raciones de conservación en los siguientes tramos
de carreteras: A-316, punto kilométrico 0+000 al
50+500 y punto kilométrico 58+500 al 104+500
y A-422, punto kilométrico 20+000 al 78+000.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do»número 164, de 10 de julio de 1998.

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 22 de enero de 1999.
b) Contratista: «Aplicación de Pinturas, API,

Sociedad Anónima» y «Conservación Integral de
Carreteras, CIC, Sociedad Anónima» (en unión tem-
poral de empresas).

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 589.273.190 pese-

tas.

Sevilla, 3 de marzo de 1999.—El Director general,
Blas González González.—&24.559-E.

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de mesas. Expedientes
3/99/04 y 1/98/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cien-
cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar. Servicio de Equipamiento.

c) Número de expediente: 3/99/04 y 1/98/02.

2. Objeto del contrato:

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

de aulas de informática con dos sillas destinadas
a centros incluidos en el proyecto «Averroes», red
telemática de Andalucía, dependientes de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, derivado de deter-
minación de tipo.

c) Lote: Número 30.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», remitido el 10 de abril
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de mayo,
y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 51, de 7 de mayo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

4. Presupuesto de licitación: 170.860.600 pese-
tas (1.026.892,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 1999.
b) Contratista:

1. «El Corte Inglés, Sociedad Anónima»:
53.500.000 pesetas (321.541,48 euros).

2. «Forespan, Sociedad Anónima»: 63.860.600
pesetas (383.809,94 euros).

3. «Universita, Sociedad Limitada»: 53.500.000
pesetas (321.541,48 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.860.600 pese-

tas (1.026.892, 89 euros).

Sevilla, 20 de mayo de 1999.—P. D. (Orden de 21
de mayo de 1996), el Director general de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, José Ángel
Gómez Santana.—&24.568-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CV 35/99 (1999/083258).

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 rela-
ción al 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
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:


