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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,
77.779.830 pesetas (467.466,19 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. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Fe».
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46009.
d) Teléfono: (96) 386 87 64.
e) Fax: (96) 386 87 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar ante-
riormente indicado. Precio: 520 pesetas, IVA inclui-
do (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 30 de
julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La reseñada 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: Hospital Universitario «La Fe».
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 13 de agosto de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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 8 de junio
de 1999.

Valencia, 3 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral (P. D., Orden de 10 de marzo de 1997), Roberto
J. Roig Oltra.—&26.969.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro y montaje
del plan de equipamiento para el Hospital
«La Plana», de Villarreal. Expediente
400/1999.

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: 400/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
del plan de equipamiento para el Hospital «La Pla-
na», de Villarreal.

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

c) División por lotes y número: 48. Véase el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Hospital «La Plana», de
Villarreal.

e) Plazo de entrega: Estará supeditado a la entre-
ga de las obras del nuevo hospital «La Plana».

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,
514.744.569 pesetas (3.093.677,17 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: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31 y 33.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
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
de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 2 de
agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada 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. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31 y 33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 16 de agosto de 1999.
e) Hora: Trece.

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 día 11 de junio
de 1999.

Valencia, 8 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997), Roberto
J. Roig Oltra.—&26.983.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Sanidad, Bie-
nestar Social y Trabajo por la que se hace
pública la adjudicación del suministro que
se cita.

Por Orden del Departamento de Sanidad, Bie-
nestar Social y Trabajo, de fecha 14 de mayo de
1999, se adjudica el suministro de vacunas para
el Programa de Vacunaciones Sistemáticas de 1999,
con el siguiente detalle:

«Smithkline Beecham, Sociedad Anónima».
Lote 1: 6.300.000 pesetas.

«Smithkline Beecham, Sociedad Anónima».
Lote 2: 9.450.000 pesetas.

«Laboratorios Alcalá Farma, Sociedad Anónima».
Lote 3: 1.416.450 pesetas.

«Laboratorios Leti, Sociedad Anónima». Lote 4:
1.958.950 pesetas.

«Smithkline Beecham, Sociedad Anónima».
Lote 5: 2.511.625 pesetas.

«Pasteur Merieux MSD, Sociedad Anónima».
Lote 6: 21.168.000 pesetas.

«Smithkline Beecham, Sociedad Anónima».
Lote 7: 42.318.750 pesetas.

«Smithkline Beecham, Sociedad Anónima».
Lote 8: 17.900.000 pesetas.

«Smithkline Beecham, Sociedad Anónima».
Lote 9: 21.211.500 pesetas.

«Instituto Berna de España, Sociedad Anónima».
Lote 10: 1.610.980 pesetas.

«Smithkline Beecham, Sociedad Anónima».
Lote 11: 15.345.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Zaragoza, 11 de junio de 1999.—El Secretario
general del Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Trabajo, José Luis Costea Espa-
ña.—26.873-E.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
para contratación de suministro (27/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.I. 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ser-
vidor de acceso remoto a la red informática.

b) Número de unidades a entregar: Véase pliego.
c) División por lotes y número: Véase pliego.
d) Lugar de entrega: El indicado por el centro

de Servicios de Informática y Redes de Comuni-
caciones de la Universidad de Granada.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 22.000.000 de pesetas (IVA
incluido), (132.222,67 euros).

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges-

tión Patrimonial, Santa Lucía número 2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 24 30 49 y 958 24 43 32.
e) Telefax: 958 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio y hasta el día en que expire el plazo para pre-
sentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Caso de coincidir en domingo o festivo se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 6.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.a Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

3.a Localidad y código postal: 18071, Granada.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.o

c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en

que finaliza el plazo de presentación de ofertas.
Caso de coincidir en domingo o festivo se tras-

ladará al día hábil siguiente.
e) Horas: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 24 de junio de 1999.—El Rector, Loren-
zo Morillas Cueva.—&27.937.

Resolución de la Universidad de León por la
que se convoca licitación pública para la
contratación del suministro, mediante con-
curso público, procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria. Expediente: 350/99.

1. Entidad adjudicadora: Universidad de León.

a) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia, Servicio de Gestión Económica y Patri-
monio.

b) Número de expediente: 350/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de equipos informáticos.

b) División por lotes y número: El suministro
se estructurará en dos lotes.

c) Lugar de entrega: En las dependencias uni-
versitarias que se fijarán en su momento.

d) Plazo de entrega: Un mes a partir de la firma
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.837.717
pesetas.

Lote número 1: 42 ordenadores «Pentium II»:
10.182.228 pesetas.

Lote número 2: 21 Ordenadores «Pentium III»:
5.655.489 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación del lote o lotes por los que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de León. Gerencia. Ser-
vicio de Gestión Económica y Patrimonio.

b) Domicilio: Rectorado. Avenida de la Facul-
tad, 25.

c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfonos: 987 29 16 55/987 29 16 54.
e) Telefax: 987 29 14 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del vigésimo
día posterior a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», o el siguiente hábil si aquél fuese festivo.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en la cláusula 9 del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día posterior a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», o el siguien-
te hábil si aquél fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 8, 9 y 10 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de León. Rectorado. Avenida de la
Facultad, 25, 24071 León.

d) Plazo de validez de ofertas: Tres meses, como
mínimo, a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Cada licitador podrá
presentar un máximo de dos variantes por lote.

9. Apertura de ofertas: A las diez horas del tri-
gésimo sexto día posterior a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», o el siguiente hábil
si aquél fuese festivo.

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-
ción del anuncio de licitación serán abonados por
los adjudicatarios.

León, 17 de junio de 1999.—El Rector, Julio César
Santoyo Mediavilla.—26.793.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de expediente: CO-22/99 (PCT-72/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de los sistemas de comunicaciones de voz
del Hospital de Marina y «La Milagrosa» y su inter-
conexión con el sistema existente.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
d) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas, IVA incluido. Transporte,
descarga y estiba, por cuenta del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base (400.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: 968 32 56 91.
e) Fax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 7.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 19 de julio de 1999, a las die-
ciocho horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Ver cláusula 11 del

pliego de cláusulas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: 23 de julio de 1999.
c) Hora: Once treinta.

9. Otras informaciones: Acreditación de solven-
cias, artículos 16.1, apartado a), y 18, apartado a),
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Cartagena, 28 de junio de 1999.—El Gerente, José
Vicente Albaladejo.—&27.938.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de expediente: CO-19/99 (PCT-69/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y configuración de los activos de la red cor-
porativa de la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCTNET).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
d) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.000.000 de pesetas, IVA incluido. Transporte,
descarga y estiba, por cuenta del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base (900.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: 968 32 56 91.


