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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto de la determinación del tipo
de producto y la selección de proveedores
para el suministro de lentes, hialunorato
sódico y solución de irrigación estéril.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital «Costa
del Sol», Marbella (Málaga).

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

c) Número de expediente: C. A. 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación del
tipo de producto y la selección de proveedores para
el suministro de lentes, hialunorato sódico y solución
de irrigación.

b) División de lotes y números: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol»,

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
38.470.000 pesetas (231.209,35 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» [recoger plie-
gos en Copy-Service, avenida del Mar, sin número,
29600 Marbella (Málaga), teléfono 95 282 15 89, o
a través de Internet: http://www.hcs.es].

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Mála-
ga), 29600.

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

g) Internet: http://www.hcs.es
E-mail: mi—garciUhcs.es

7. Requisitos específicos de contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 23 de
agosto de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Unidad
de Aprovisionamiento.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala
de juntas del hospital «Costa del Sol», en la fecha
y hora que se anunciará con setenta y dos horas
de antelación en el tablón de anuncios del centro.

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

Marbella, 8 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio Pérez Rielo.—&27.910.

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto del suministro de equipos
médicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital «Costa
del Sol», Marbella (Málaga).

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

c) Número de expediente: C. A.17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos médicos.

b) División de lotes y números: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol».

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.870.000 pesetas (47.299,65 euros).

5. Garantía provisional: Sin fianza.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa de Sol» [recoger plie-
gos en Copy-Service, avenida del Mar, sin número,
29600 Marbella (Málaga), teléfono 95 282 15 89, o
a través de Internert: http://www.hcs.es].

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Mála-
ga), 29600.

d) Teléfono 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

g) Internet: http://www.hcs.es
E-mail: mi—garciUhcs.es

7. Requisitos específicos de contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de Unidad
de Aprovisionamiento.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala
de juntas del hospital «Costa del Sol», en la fecha
y hora que se anunciará con setenta y dos horas
de antelación en el tablón de anuncios del centro.

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

Marbella, 9 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio Pérez Rielo.—&27.909.

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto de suministro de mobiliario
de la sala de espera de Urgencias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital «Costa
del Sol». Marbella (Málaga).

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

c) Número de expediente: C. A.18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario de la sala de espera de Urgencias.

b) División de lotes y números: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa de Sol»,

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.300.000 pesetas (25.843,52 euros).

5. Garantía provisional: Sin fianza.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» [recoger plie-
gos en Copy-Service, avenida del Mar, sin número,
29600 Marbella (Málaga), teléfono 95 282 15 89, o
a través de Internet: http://www.hcs.es].

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Mála-
ga), 29600.

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

g) Internet: http://www.hcs.es
E-mail: mi—garciUhcs.es

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de Unidad
de Aprovisionamiento.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala
de juntas del hospital «Costa del Sol», en la fecha
y hora que se anunciarán con setenta y dos horas
de antelación en el tablón de anuncios del centro.

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

Marbella, 17 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—&27.918.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Secretaría General por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso público convocado por la Vice-
presidencia del Gobierno, mediante proce-
dimiento abierto, para la contratación de
la asistencia técnica consistente en la pla-
nificación, definición, desarrollo e implan-
tación de los sistemas de información de
la Administración de Justicia en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace pública la adjudicación del siguiente contrato:
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Por Orden del Vicepresidente del Gobierno, con
fecha 8 de abril de 1999, se ha adjudicado defi-
nitivamente, por el sistema de concurso, procedi-
miento abierto, a la empresa «Andersen Consulting,
Sociedad Anónima», el contrato para la asistencia
técnica consistente en la planificación, definición,
desarrollo e implantación de los sistemas de infor-
mación de la Administración de Justicia en la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, por importe
de 224.000.000 de pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de junio de 1999.—El
Secretario general, Antonio Lazcano Ace-
do.—&27.912.

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.—&27.915.

Orden de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes por la que se convoca concurso
público, expediente 1/99, de material edu-
cativo de ciclos formativos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes.

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

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material educativo.
b) Número de unidades a entregar: A deter-

minar.
c) División por lotes y número: Bloque 1 (72

lotes), bloque 2 (52 lotes), bloque 3 (25 lotes), blo-
que 4 (25 lotes), bloque 5 (21 lotes), bloque 6 (23
lotes) y bloque 7 (32 lotes).

d) Lugar de entrega: Centros docentes públicos
no universitarios.

e) Plazo de entrega: Noventa días.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, trámite de urgencia.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
170.000.000 de pesetas (1.021.720,58 euros).

5. Garantía provisional:

Bloque 1, 100.000 pesetas; bloque 2, 100.000
pesetas; bloque 3, 50.000 pesetas; bloque 4, 25.000
pesetas; bloque 5, 25.000 pesetas; bloque 6, 25.000
pesetas, y bloque 7, 25.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Infraestruc-
tura Educativa.

b) Domicilio: Calle José de Zárate y Penichet,
número 4, edificio «Arco Iris».

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38071.

d) Teléfono: 922 47 78 00.

e) Telefax: 922 47 77 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Artícu-
los 15, 16, 18 y 23 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 30 de
julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Sobre A, «Eco-
nómico»; sobre B, «Administrativa», sobre C, «Téc-
nicas».

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Infraestructura
Educativa.

Domicilio: Calle José de Zárate y Penichet, núme-
ro 4, edificio «Arco Iris».

Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-
fe, 38071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Hasta una posibilidad.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Infraestruc-
tura Educativa.

b) Domicilio: Calle José de Zárate y Penichet,
número 4, edificio «Arco Iris».

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 12 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: La presente publicación

correrá a cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 7 de junio de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de junio de 1999.—El
Consejero, José Mendoza Cabrera.—&27.810.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se hace públi-
ca convocatoria 10-AT-00049.1/1999
(24-B/99) para la licitación del contrato de
consultoría y asistencia de «Explotación,
actualización y optimización de la Red de
Medida de la Contaminación Atmosférica
de la Comunidad de Madrid, años
1999-2003».

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Regional, Secretaría General Técnica, Servicio
de Contratación, calle Princesa, 3, décima planta,
teléfono 91 580 16 23, fax 91 580 39 93.

2. Categoría del servicio y descripción. Número
de referencia en la CCP:

Categoría: 08 Servicios de investigación y desarrollo.
Número de referencia de la CCP: 85.

3. Lugar de prestación: Comunidad de Madrid.
5. Posibilidad de licitar por una parte de los

servicios: No.

6. Prohibición de variantes: Se admiten variantes.
7. Plazo de duración del contrato: Cuatro años.
8. Solicitud de información y documentación:

a) Nombre y dirección del Departamento al que
pueden solicitarse los documentos necesarios: Secre-
taría General Técnica, Servicio de Contratación,
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regio-
nal, calle Princesa, 3, décima planta, 28008 Madrid.

b) Fecha límite para efectuar tal solicitud: Un
día antes de finalizar el plazo de presentación de
ofertas.

9. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 17
de agosto de 1999, hasta las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación, Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional,
calle Princesa, 3, décima planta, 28008 Madrid.

c) Lengua/s en que deben redactarse: Castellano.

10. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 24 de
agosto de 1999, a las doce treinta horas, Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, calle
Princesa, 3, primera planta.

11. Garantías exigidas:

Provisional: 8.427.005 pesetas.
Definitiva: 16.854.011 pesetas.

12. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes:

Presupuesto: 421.350.265 pesetas (su valor en
euros es de 2.532.366,09), con cargo al presupuesto
de la Comunidad de Madrid, imputándose a:

Programa: 903.
Económica: 60750.
Distribución en anualidades:

Año: 1999. Importe: 42.220.340 pesetas.
Año: 2000. Importe: 110.380.390 pesetas.
Año: 2001. Importe: 74.136.175 pesetas.
Año: 2002. Importe: 98.079.001 pesetas.
Año: 2003. Importe: 96.534.359 pesetas.

Forma de pago: certificaciones mensuales.

13. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios adjudicataria del
contrato: Unión temporal de empresas.

14. Datos sobre la situación del prestador de
servicios, así como datos y formalidades necesarios
para evaluar las condiciones mínimas de carácter
económico y técnico que se le exigen:

a) Requisitos de solvencia:

De solvencia económica y financiera:

Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización de riesgos profesionales.

Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de las obras, suministros, servicios o trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.

De solvencia técnica o profesional:

Las titulaciones académicas y profesionales del
personal responsable de la ejecución del contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos
relacionados con la explotación de redes de moni-
torización de la contaminación ambiental y espe-
cialmente atmosférica, desarrollados a lo largo de
los últimos tres años, con expresión de sus importes,
plazo y beneficiarios públicos y privados.

Una descripción del equipo técnico y unidades
técnicas participantes en el contrato, estén o no
integrados directamente en la empresa del contra-
tista, especialmente de los responsables del control
de calidad. Esta descripción incluirá la experiencia
en explotación y monitorización de la contamina-
ción atmosférica.


