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d) Lugar de entrega: Oficinas de Farmacia de
los Hospitales del Complejo Hospitalario de Mallor-
ca.

e) Plazo de entrega: Doce meses desde la firma
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 129.977.400 pesetas (781.179,91 euros).

5. Garantías: Provisional: 2.599.548 pesetas
(15.623,6 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gestión Sanitaria de Mallorca.
b) Domicilio: Carrer de Jesús, número 40 (Re-

cinto Hospital Psiquiátrico).
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca

07010.
d) Teléfono: 971 76 32 02.
e) Telefax: 971 76 32 08.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de propuestas.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del 2 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Recogida en el
pliego de cláusulas administrativas que se entregará
a los licitadores interesados; artículo 80.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gesma.
2.a Domicilio: Carrer de Jesús, número 40.
3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca 07010.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Seis meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gestión Sanitaria de Mallorca.
b) Domicilio: Carrer de Jesús, número 40.
c) Localidad: Palma de Mallorca 07010.
d) Fecha: El siguiente día hábil desde el término

de presentación de propuestas, salvo que se hubiera
recibido comunicación de envío por correo de lici-
tación, y sin que ésta se hubiese recibido, en cuyo
caso la mesa se reunirá a los diez días naturales
siguientes del término de presentación de pro-
puestas.

e) Hora: Nueve horas.

9. Gastos de anuncios: A cargo del contratista.

Palma de Mallorca, 10 de junio de 1999.—El
Director Gerente, Luis Coll Real.—&25.922.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Huelva por la que se hace pública convo-
catoria para la selección de precios para los
suministros que realicen durante el
año 1999.

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial
de Huelva, calle Fernando el Católico, número 18,
segunda planta, 21003 Huelva. Teléfono 959
49 47 14. Telefax 959 49 46 90.

2. Objeto del contrato:

a) Selección de precios unitarios para el sumi-
nistro de materiales y medios auxiliares de transporte
y maquinaria precisos para la ejecución de obras
en las carreteras provinciales, que se realicen durante
el año 1999 por la propia Administración, a través
del Servicio de Carreteras, incluidas en distintos
planes y programas.

b) Número de unidades a entregar: Los que se
detallan en la propuesta técnica, que se une como
anexo al pliego de cláusulas.

d) Lugar de entrega: Según las directrices y al
ritmo que marque el Servicio de Carreteras.

e) Plazo de entrega: Un año (1999), prorrogable.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

5. Garantías:

Provisionales: Las que se indican en cada uno
de los apartados de la propuesta técnica.

Definitivas: Serán del 4 por 100 del importe de
los contratos que se realicen con los adjudicatarios
seleccionados.

6. Obtención de documentación:

a), b), c), d), e): En el de la entidad adjudicadora.
f) Fecha límite para efectuar la solicitud del plie-

go: Hasta la fecha de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las trece horas del día 19 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: En el Servicio de Pla-
nes y Obras de la entidad adjudicadora.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Martín Alonso Pinzón,

número 9, primera planta. Salón de plenos.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 30 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: En el Servicio de
Carreteras de la entidad adjudicadora. Teléfono
959 49 47 31.

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

Huelva, 19 de mayo de 1999.—El Presidente.—El
Secretario.—&25.837.

Resolución de la Diputación Provincial de
Huelva por la que se hace pública convo-
catoria para la contratación de los servicios
de consultoría y asistencia técnica en mate-
ria de seguridad y salud.

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de
Huelva, calle Fernando el Católico, número 18, segun-
da planta, 21003 Huelva. Teléfono 959 49 47 14.
Telefax 959 49 46 90.

2. Objeto del contrato:

a) Realización de las medidas de seguridad y
salud que se deriven de la Ley 31/1995, de Pre-
vención de Riesgos Laborales y el Real Decreto
1627/1997 en las obras de las carreteras provin-
ciales.

El plazo de duración del contrato será de dos
años prorrogables por períodos anuales, hasta un
máximo de seis.

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

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

4. Precio del contrato: Será, como máximo, el
que resulte de aplicar al presupuesto de ejecución
material de cada obra un coeficiente igual al 2 por
100. Las mejoras serán a la baja.

5. Garantías:

Provisional: 300.000 pesetas.
Definitiva: 600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación: En el de la enti-
dad adjudicadora.

f) Fecha límite para efectuar la solicitud del plie-
go: Hasta la fecha de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas.

8. Presentación de ofertas:

a) Será de veintiséis días naturales a partir del
siguiente a la publicación de la licitación en el «Bo-
letín Oficial del Estado». Finalizará a las trece horas
del último día. Si fuese sábado o inhábil se prorro-
gará hasta el primer día hábil siguiente, a las trece
horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: En el Servicio de Pla-
nes y Obras de la entidad adjudicadora.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Martín Alonso Pinzón,

número 9, primera planta. Salón de Plenos.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente al

de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones. Si fuese sábado o inhábil se prorrogará
hasta el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: En el Servicio de
Carreteras de la entidad adjudicadora. Teléfono
959 49 47 31.

Huelva, 21 de mayo de 1999.—El Presidente.—El
Secretario.—&25.839.

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de diferentes vehículos para varios ser-
vicios del mismo.

1. Entidad adjudicadora: Excelentísimo Cabildo
Insular de Tenerife, Servicios de Hacienda, Presu-
puestos y Finanzas (Sección de Patrimonio), avenida
José Antonio, número 2, E-38003 Santa Cruz de
Tenerife, teléfono 922 23 98 26, fax 922 23 97 80.

2. Objeto del contrato: El suministro de dife-
rentes vehículos para varios servicios del excelen-
tísimo Cabildo Insular de Tenerife.

Lugar y plazo de entrega: El indicado en el pliego
de condiciones administrativas particulares y téc-
nicas.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 52.100.000
pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
(Véase punto 1).

6. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación. Fecha límite de recepción de pro-
posiciones: De nueve a trece horas, en el Registro
de la Corporación Insular o bien mediante envío
por Correo en la forma indicada en el pliego de
condiciones administrativas particulares. El plazo
para presentación de proposiciones finalizará el vigé-
simo séptimo día natural, a las trece horas, a contar
desde el siguiente al de la publicación del de lici-


