
9860 Sábado 10 julio 1999 BOE núm. 164

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 7 de julio de 1999.—El Director general
de Administración y Finanzas, Josep Badia i Sán-
chez.—&29.880.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la ampliación
gimnasio y vestuarios en el IES «Investigador
Blanxart», de Terrassa. Clave: IAV-97255.A.

Lugar de ejecución: Vallès Occidental.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Presupuesto: 67.719.994 pesetas (407.005,36

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.

Objeto: Ejecución de la nueva construcción IES
3/2 L+CF en el IES «S’Aguila», de Blanes (La Selva).
C lave: ING-98290.

Lugar de ejecución: Selva.
Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
Presupuesto: 460.964.076 pesetas (2.770.449,89

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.

Objeto: Ejecución de las obras de la remodelación
y ampliación 2,5 L en el CEIP «Empúries» de l’Es-
cala (Alt Empordà). Clave: PAG-98294.

Lugar de ejecución: Alt Empordà.
Plazo de ejecución: Diecinueve meses.
Presupuesto: 307.950.446 pesetas (1.850.819,46

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción CEIP 1 L (reducida)+campo aprendizaje
en el CEIP «Sant Llorenç», de Guardiola de Ber-
guedà (Berguedà). Clave: PNC-98304.

Lugar de ejecución: Berguedà.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 215.467.672 pesetas (1.294.986,79

euros, IVA del 16 por 100 incluido).
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto de suministro de equipo
de inmunotinción, así como de los artículos
necesarios para realizar paneles básicos de
inmunohistoquímica.

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: CA 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equipo
de inmunotinción, así como de los artículos nece-
sarios para realizar paneles básicos de inmunohis-
toquímica.

b) División por lotes y números: Según pliegos.
d) 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, 7.700.000 pesetas (46.277,93 euros).

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

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» [recoger
pliegos en «Copy-Service», avenida del Mar,
sin número, 29600 Marbella (Málaga). Te-
léfono 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-mai l :
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 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 las 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, 17 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—&28.742.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Canal del Isabel II por la que
se hacen públicas adjudicaciones definitivas
de concursos abiertos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Canal del Isabel II.
b) Número de expediente: 313/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y obras de

ampliación de la estación depuradora de aguas resi-
duales de Aranjuez.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 24 de julio de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
373.398.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Definitiva: Fecha 5 de mayo de 1999.
b) Contratista: UTE Sacyr-Dadyt-Ondagua.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 430.024.080 pese-

tas (incluido el IVA).

1. Número de expediente: 316/98.

2. Objeto del contrato: Proyecto y obras de la
línea de fangos de la estación depuradora de aguas
residuales de Navalcarnero.

a) Anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha 24 de julio de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
466.023.040 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Definitiva: Fecha 5 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Abengoa Servicios Urbanos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 374.878.838 pese-

tas (incluido el IVA).

Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Presidente del
Consejo, Antonio G. Beteta Barreda.—28.597-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se publica la adjudicación
del contrato de servicios denominado: Trans-
porte en los centros de día de atención a
personas mayores ubicados en las residencias
de mayores Santiago Rusiñol, de Aranjuez
y Reina Sofía, de las Rozas (dos lotes): Trans-
porte en el centro de día ubicado en la resi-
dencia de mayores Santiago Rusiñol de Aran-
juez (lote 1) y transporte en el centro de
día ubicado en la residencia de mayores Rei-
na Sofía, de las Rozas (lote 2).

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
(S.G.T.a.S.oContratación).

2. Procedimiento de adjudicación elegido: Con-
curso abierto.

3. Categoría del servicio y descripción del mismo.
Número de referencia en la CPC: Transporte por
vía terrestre. Número CPC 71229.

4. Fecha de adjudicación de los contratos: 28
de abril de 1999.

5. Criterios para la adjudicación de los contratos:

Mejora en los medios materiales y personales
puestos a disposición para la prestación del servicio,
40 puntos.

Oferta económica, 35 puntos.
Estabilidad y calidad del empleo de la empresa,

20 puntos.
Mejoras en las condiciones de prestación del

servicio, 5 puntos.

6. Número de ofertas recibidas:

Lote 1: Tres.
Lote 2: Seis.

7. Nombre y dirección de los adjudicatarios:

Lote 1: «S.C. Etrambus, Sociedad Anónima», calle
Canarias, 17, 1, 28045 Madrid.

Lote 2: «Empresa Ruiz, Sociedad Anónima», calle
Julio Palacios, 12, 28914 Leganés (Madrid).

8. Precios de adjudicación:

Lote 1: 28.817.600 pesetas.
Lote 2: 32.356.800 pesetas.

9. Importe y porcentaje del contrato que puede
subcontratarse: 50 por 100 del precio de adjudi-
cación.


