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

Sevilla, 11 de junio de 1999.—El Director de Secre-
taría General de GIASA, José Luis Nores Esco-
bar.—&25.702.

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
empresa pública de la Junta de Andalucía,
por la que se anuncia el concurso de obra
que se cita. Expediente C-SE-1072-EJ-0.

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 . Ob j e t o d e l c o n t r a t o : Exp e d i e n t e
C-SE-1072-EJ-0.

a) Descripción: Obra de la autovía A-376, Sevi-
lla-Utrera, tramo 1.

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

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto de licitación: 2.043.583.274 pese-
tas, IVA incluido (12.282.182,84 euros).

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

6. Obtención de documentción 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. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida:

Grupo A, subgrupo 2, categoría f.
Grupo G, subgrupo 1, categoría f.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación hasta las doce
horas del día 13 de agosto 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
(Sevilla) 41001.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

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

Fecha: Día 27 de agosto 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»: 11 de junio de 1999.

Sevilla, 11 de junio de 1999.—El Director de Secre-
taría General de GIASA, José Luis Nores Esco-
bar.—&25.703.

Resolución de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía por la
que se hace público, por el procedimiento
abierto, del suministro mediante concurso.
Expediente: 137/99/M/00.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Gestión del Medio Natural de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato: Adquisición de pararra-
yos con instalación en la red de puntos de vigilancia
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Número de expediente: 137/99/M/00.
División por lotes: No.
Lugar de ejecución: Andalucía.
Plazo de ejecución: Nueve meses.

3. Tramitación: Se tramita por la vía ordinaria.
Procedimiento: Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 57.246.000
pesetas (344.055,389 euros).

5. Garantías: Se constituirá a favor de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Garantía provisional: 1.144.920 pesetas
(6.881,108 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
de prescripciones técnicas y demás documentos
podrán ser consultados en la Dirección General de
Gestión del Medio Natural, Sección de Gestión
Administrativa, Isla de la Cartuja, avenida de las
Acacias, sin número, pabellón de Nueva Zelanda,
41092 Sevilla. Teléfono: 95 448 02 00, fax:
95 448 02 20, de nueve a catorce horas durante
el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige. Hoja anexa número 4 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas: Hasta el 19 de julio
de 1999, a las catorce horas.

Documentación a presentar: Las exigidas y como
se detallan en los apartados del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: En el Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente, avenida de
Eritaña, número 1, 41071 Sevilla.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la
Mesa de Contratación, a las once treinta horas del
día 29 de julio de 1999, en la sede de la Consejería
de Medio Ambiente, avenida de Eritaña, 1, de Sevi-
lla. El acto será público.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-

cio, así como los demás gastos de difusión, serán
satisfechos por el adjudicatario previa a la forma-
lización del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de mayo de
1999.

Sevilla, 28 de mayo de 1999.—El Director general,
Juan María Cornejo López.—&25.843.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia del
Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, que se cita.
Expediente P.99-19.

Objeto: Servicios de operación, mantenimiento y
entretenimiento del helicóptero del Gobierno de
Cantabria.

Tipo máximo de licitación: 290.422.991 pesetas,
según las condiciones de la cláusula número 5 del
pliego de cláusulas administrativas.

Plazo de ejecución: 19 de septiembre de 1999
a 19 de septiembre de 2003.

Clasificación de contratistas: Grupo III, subgru-
po III 7, categoría C. Grupo III, subgrupo III 9,
categoría C.

Garantías: La provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. La definitiva, 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 día 5 de agosto de 1999. En esta depen-
dencia se encuentran de manifiesto el proyecto, el
pliego de condiciones y demás documentación del
contrato a disposición de los licitadores.

Apertura de plicas: A las diez horas del día 10
de agosto de 1999, en el Palacio Regional.

Modelo de proposición y documentación que deben
de presentar los licitadores: La señalada en la cláu-
sula número 14 del pliego de cláusulas adminis-
tragivas particulares.

Con fecha 14 de junio de 1999, se envía anuncio
a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comu-
nidades Europeas.

Santander, 11 de junio de 1999.—El Consejero
de Presidencia, Emilio del Valle Rodríguez.—&26.652.

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 de mobiliario,
maquinaria, utillaje y material informático
para el montaje del Centro de Salud de
Canals (Valencia). Expediente 307/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia del Área de Salud de Alcoy (Alicante).

c) Número de expediente: 307/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario, maquinaria, utillaje y material informático
para el montaje del Centro de Salud de Canals.

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

c) División por lotes y número: 198.
d) lugar de entrega: Centro de Salud de Canals.

Alameda Ronda Sur, sin número, 46650 Canals
(Valencia).

e) Plazo de entrega: Un mes.

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: 42.799.790 pesetas (257.231,92
euros). Se podrá licitar por un lote, por varios o
por la totalidad, según el desglose establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de
Alcoy.

b) Domicilio: Avenida País Valencià, núme-
ro 33.

c) Localidad y código postal: 03801 Alcoy (Ali-
cante).

d) Teléfono: 96 554 32 55.
e) Fax: 96 554 11 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar antes
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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).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores aportarán informes de instituciones finan-
cieras y la relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicando
su importe, fecha y destino.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 23 de
julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Las reseñadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del lugar señalado en el punto 6.

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: Gerencia del Área de Salud de
Alcoy.

b) Domicilio: Avenida País Valencià, núme-
ro 33.

c) Localidad: Alcoy (Alicante).
d) Fecha: El día 9 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en 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»: 1 de junio de 1999.

Valencia, 27 de mayo de 1999.—P. D. (Orden
de 10 de marzo de 1997), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—&25.838.

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 material de extracción al vacío. Expe-
diente 150/1999.

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: 150/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación del
tipo y selección de proveedores para el suministro
de material de extracción al vacío.

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

c) División por lotes y número: 90.
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. Garantía provisional: 200.000 pesetas
(1.202,02 euros) para licitar a la familia de que
consta este concurso número 24.00.011.

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: 46010 Valencia.
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, IVA incluido (Orden
de precios de 24 de febrero de 1998, «Diario Oficial
de la Generalidad 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 26 de
julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Las reseñadas
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 valenciano o en castellano.

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 3 de junio de
1999.

Valencia, 28 de mayo de 1999.—P D. (Orden de 10
de marzo de 1997), el Secretario general, Roberto
J. Roig Oltra.—&25.841.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de mobiliario,
maquinaria, utillaje y material informático
para el montaje del Centro de Salud de Villa-
nueva de Castellón (Valencia). Expedien-
te 285/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia del Área de Salud de Alcoy (Alicante).

c) Número de expediente: 285/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario, maquinaria, utillaje y material informático
para el montaje del Centro de Salud de Villanueva
de Castellón.

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

c) División por lotes y número: 172.
d) Lugar de entrega: Centro de Salud, calle Gas-

par Valentín, sin número, 46270 Villanueva de Cas-
tellón (Valencia).

e) Plazo de entrega: Un mes.

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,
36.064.900 pesetas (216.754,41 euros). Se podrá
licitar por un lote, por varios o por la totalidad,
según el desglose establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del Área de Salud de
Alcoy.

b) Domicilio: Avenida País Valencià, 33.
c) Localidad y código postal: 03801 Alcoy (Ali-

cante).
d) Teléfono: 96 554 32 55.
e) Fax: 96 554 11 86.
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, IVA incluido (Orden
de precios de 24 de febrero de 1998, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores aportarán informes de instituciones finan-
cieras y la relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicando
su importe, fecha y destino.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 26 de
julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Las reseñadas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del lugar señalado en el punto 6.

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: Gerencia del Área de Salud de
Alcoy.

b) Domicilio: Avenida País Valencià, 33.
c) Localidad: Alcoy (Alicante).
d) Fecha: El día 16 de agosto de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en 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 3 de junio de
1999.

Valencia, 1 de junio de 1999.—P. D. (Orden de 10
de marzo de 1997), el Secretario general, Roberto
J. Roig Oltra.—&25.840.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de Gestión Sanitaria de Mallorca
por la que se anuncia la convocatoria de un
concurso público para el suministro de medi-
camentos del Grupo Terapéutico J05A3A
Antivirales activos contra VIH para el Com-
plejo Hospitalario de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestión Sanitaria de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El suministro de
medicamentos del Grupo Terapéutico J05A3A Anti-
virales activos contra VIH para el Complejo Hos-
pitalario de Mallorca, dependiente de Gesma.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Once lotes.


