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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 1999/068143.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al ar-
tículo 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:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Comarcal «Axarquia». Vélez-Málaga. Málaga.

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

c) Número de expediente: C. P. 1999/068143.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de suturas
mecánicas y material fungible para laparoscopia.

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

c) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
52.173.723 pesetas (313.570,39 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: Comercial Imprenta Guadalhorce
Hospital C. Axarquia, planta sótano.

b) Domicilio: Finca el Tomillar, sin número.
c) Localidad y código postal: Vélez-Málaga,

29700.
d) Teléfono: 95/254 83 11.
e) Telefax: 95/254 83 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de las solvencias económica, financiera y
técnica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 a) y 18 a)
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 4 de agosto
de 1999 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determine en el pliego 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 tercera planta del propio hospital,
a las diez horas del día que se anunciará en el
tablón de anuncios del mencionado centro con, al
menos, setenta y dos horas de antelación.

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

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 14 de junio de 1999.

Sevilla, 14 de junio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&26.368.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Corrección de errores del Anuncio de 14 de
junio de 1999, de la Secretaría General de
la Presidencia del Gobierno, en relación con
el concurso público, convocado por la Direc-
ción General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, mediante procedi-
miento abierto, con carácter urgente, para
la contratación del servicio para la adqui-
sición de aplicaciones informáticas para su
utilización por la Administración de Justicia
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

En el título del referido Anuncio, donde dice:
«Convocado por la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia», debe decir: «Con-
vocado por la Vicepresidencia del Gobierno».

Santa Cruz de Tenerife, 21 de junio de 1999.—El
Secretario general, Antonio Lazcano Ace-
do.—&26.552 CO.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso convocado para contratar el suministro
de mobiliario y equipamiento con destino
a las nuevas oficinas municipales. Expedien-
te 168/98.

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bur-
gos (Negociado de Contratación). Domicilio: 09071
Burgos, plaza Mayor, sin número. Teléfono:
28 88 25 y fax: 28 88 09. Expediente: 168/98.

2. Objeto del contrato: Suministro de mobiliario
y equipamiento con destino a las nuevas oficinas
municipales, que se ubicarán en los inmuebles iden-
tificados con los números 2 y 3 de la plaza Mayor,
en los que se están realizando las obras de adap-
tación y reforma necesarias para la ampliación de
la Casa Consistorial.

d) Publicaciones:

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
23 de noviembre de 1998.

«Boletín Oficial» de la provincia: 1 de diciembre
de 1998.

«Boletín Oficial del Estado»: 17 de diciembre
de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 153.722.567
pesetas, incluidos todos los gastos que genere el
transporte, entrega, instalación, IVA, gastos gene-
rales, beneficio industrial y cuantos tributos graven
el suministro.

5. Adjudicación: Comisión de Gobierno:

a) Fecha: 4 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Richana, Sociedad Limitada».
d) Importe de adjudicación: 92.302.914 pesetas.

Burgos, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde, Valentín
Niño Aragón.—26.424.

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia por la que se convoca concurso, median-
te procedimiento abierto, del proyecto y obra
para una instalación de tamizado-desbate y
remodelación del sistema general de pretra-
tamiento en la E.D.A.R. de Galidno (Ses-
tao).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de contratación.

c) Número de expediente: 413.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto y obra para
una instalación de tamizado-desbaste y remodela-
ción del sistema general de pretratamiento en la
E.D.A.R. de Galidno (Sestao).

b) División por lotes: No procede.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veintiséis semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 64.300.000
pesetas, IVA excluido (386.450,783 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 1.286.000 pesetas (7.729,016
euros).

b) Definitiva: 2.572.000 pesetas (15.458,031
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
b) Domicilio: Calle San Vicente, número 8, edi-

ficio Albia I, planta cuarta.
c) Localidad y código postal: 48001 Bilbao.
d) Teléfono: 94 487 31 00.
e) Telefax: 94 487 31 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha límite
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas y
facultativas.

c) Lugar de presentación:

c.1 Entidad: Consorcio de Aguas Bilbao Biz-
kaia. Departamento de Contratación.

c.2 Domicilio: Calle San Vicente, número 8,
cuarta planta, edificio Albia I, 48001 Bilbao.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el domicilio indicado en el apar-
tado 8 de este anuncio.

b) Fecha, lugar y hora: La apertura de las ofertas
será pública y se comunicará oportunamente a los
licitadores.

10. Otras informaciones:

a) Las proposiciones económicas se redactarán
conforme al modelo que se inserta en el pliego de
cláusulas administrativas correspondientes.

b) El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada, tanto en pesetas como en
euros, únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas y si la oferta se presentase úni-
camente en euros la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 11 de junio de 1999.

Bilbao, 9 de junio de 1999.—El Director de los
Servicios Económicos y Financieros, Gorka Toreal-
day.—&27.164.


