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4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe: 61.000.000 de pesetas (366.617,38
euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 1.220.000 pesetas (7.332,34
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo (Instituto de Cartografía
de Andalucía).

b) Domicilio: Patio de Banderas, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95 421 81 80.
e) Telefax: 95 421 90 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El día 25 de
agosto de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

2.a Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, número

3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El 10 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en bole-

tines oficiales y prensa sarán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 18 de junio
de 1999.

Sevilla, 8 de junio de 1999.—La Directora general,
Josefina Cruz Villalón.—30.336.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se convoca concurso abierto de
obras. Expediente 33/99028.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD (Hospital Central de
Asturias).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 33/99028.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de reparación
de la escalera de emergencias del Centro de Reha-
bilitación.

b) División por lotes y número: Ver pliegos.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Teléfono: 985 10 80 00 (extensión Asuntos

Generales: 38130).
e) Telefax: 985 10 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) No se precisan.
b) Otros requisitos: Los recogidos en los pliegos

de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio, en el Registro indicado.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Oviedo.

1.a Entidad: Registro General, hasta las catorce
horas.

2.a Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el plazo de
ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias (salón
de actos del Hospital Central de Asturias).

b) Domicilio: Calle Julián Clavería, sin número.
c) Localidad: 33006 Oviedo.
d) Económica: El 13 de agosto de 1999, a las

ocho treinta horas, en primera convocatoria, y a
las nueve horas, en segunda convocatoria.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Hospital Central de Asturias (Con-
sultas Externas), calle Celestino Villamil, sin núme-
ro, una vez examinada la documentación general
de las proposiciones presentadas; dicho examen se
realizará el día 6 de agosto de 1999, por lo que
a partir del día siguiente al citado empezará a correr
el plazo de subsanación, concedido por la Mesa
de Contratación.

b) La resolución que recaiga en los concursos
será publicada en el tablón de anuncios indicado
anteriormente, en el plazo de diez días a partir de
la fecha en que se produzca, de conformidad con
el artículo 59.b) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 30 de junio de 1999.—P. D., el Director
de Gestión y Servicios Generales, Francisco J. Gar-
cía Fernández.—29.585.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea por la que se adjudica el sumi-
nistro de material sanitario fungible, con-
curso público número 6/99.

Objeto del contrato: Suministro de material sani-
tario fungible con destino a diversos centros.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Importe de adjudicación: 199.096.385 pesetas,
importe estimado anual, IVA incluido.

Número de adjudicatarios: 34.

Los listados de adjudicación se encuentran a su
disposición en el Registro del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Pamplona, 24 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&29.253-E.

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea por la que se adjudica el sumi-
nistro de material sanitario fungible, con-
curso público número 5/99.

Objeto del contrato: Suministro de material sani-
tario fungible con destino a diversos centros.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Importe de adjudicación: 345.665.297 pesetas,
importe estimado anual, IVA incluido.

Número de adjudicatarios: 46.

Los listados de adjudicación se encuentran a su
disposición en el Registro del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Pamplona, 25 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&29.251-E.

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea por la que se adjudica sumi-
nistro de utillaje de laboratorio, concurso
público número 7/99.

Objeto del contrato: Suministro de utillaje de labo-
ratorio con destino a diversos centros.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Importe de adjudicación: 82.561.935 pesetas,
importe estimado anual, IVA incluido.

Número de adjudicatarios: 13.

Los listados de adjudicación se encuentran a su
disposición en el Registro del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Pamplona, 25 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—29.257-E.

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea por la que se adjudica el sumi-
nistro de generadores, «kits» fríos para mar-
cajes y otros, concurso público número
14/99.

Objeto del contrato: Suministro de generadores,
«kits» fríos para marcajes y otros con destino al
Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de
Navarra.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Importe de adjudicación: 31.366.030 pesetas,
importe estimado anual, IVA incluido.

Número de adjudicatarios: Cinco.
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Los listados de adjudicación se encuentran a su
disposición en el Registro del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Pamplona, 25 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&29.260-E.

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea por la que se adjudica sumi-
nistro de suturas manuales, concurso público
número 9/99.

Objeto del contrato: Suministro de suturas manua-
les con destino a diversos centros.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Importe de adjudicación: 73.330.205 pesetas,
importe estimado anual, IVA incluido.

Número de adjudicatarios: Tres.

Los listados de adjudicación se encuentran a su
disposición en el Registro del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Pamplona, 4 de junio de 1999.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—29.259-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncian las licitaciones de
los contratos que se citan. Expedientes
112C99, 113C99 y 116C99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Negociado de Contratación.
c) Número de los expedientes: 112C99, 113C99

y 116C99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: Obras de insta-
lación de cocina y comedor en los colegios públicos
«Francisco de Goya», «Clara Campoamor» y «Ra-
yuela» (112C99). Obras de instalación de cocina
y comedor en los colegios públicos «Antonio Macha-
do» y «Cervantes» (113C99). Obras de ampliación
de espacios y comedor en el colegio público «Andrés
Manjón» (116C99).

d) Plazo de ejecución: En el 112C99, de dos
meses; en el 113C99, de dos meses, y en el 116C99,
de un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota-
les: 22.073.640 pesetas (112C99); 15.957.821 pese-
tas (113C99), y 16.226.472 pesetas (116C99).

5. Garantías provisionales: En el 112C99, no
se exige; en el 113C99, de 319.000 pesetas, y en
el 116C99, de 324.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2, plan-
ta primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada
28943.

d) Teléfono: 916 49 70 00.
e) Telefax: 916 49 70 08.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: En el 112C99, mínimo grupo

C, subgrupo 4, categoría c; en el 113C99, no se
exige, y en el 116C99, no se exige.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece

horas del decimotercer día natural contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado), al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones a los res-
pectivos pliegos de cláusulas administrativas, en el
plazo de cuatro días contados a partir de la fecha
de publicación de este anuncio. Los pliegos se
expondrán en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Fuenlabrada, 7 de julio de 1999.—El Alcalde, José
Quintana Viar.—&30.342.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncian las licitaciones de
los contratos que se citan. Expedientes
1.10.C.99 y 1.11.C.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Negociado de Contratación.
c) Número de los expedientes: 1.10.C.99 y

1.11.C.99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: Obras de insta-
lación de calefacción en módulo infantil del colegio
público «Lope de Vega» y reforma de instalación
de calefacción en la escuela infantil «La Piñata»
(1.10.C.99). Reforma de instalación de calefacción
en los colegios públicos «León Felipe» y «San Este-
ban» e instalación de calefacción en módulo infantil
del colegio público «Arcipreste de Hita» (1.11.C.99).

d) Plazos de ejecución: Veinticinco días natu-
rales en ambos contratos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota-
les: 23.827.432 pesetas (1.10.C.99), y 14.654.875
pesetas (1.11.C.99).

5. Garantías provisionales: En el 1.10.C.99, no
se exige, y en el 1.11.C.99, de 293.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2, plan-
ta primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada
28943.

d) Teléfono: 916 49 70 00.

e) Telefax: 916 49 70 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día final del plazo de recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: En el 1.10.C.99, como mínimo
grupo J, subgrupo 2, categoría e, y en el 1.11.C.99,
no se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio. Si el
día correspondiente fuese sábado o festivo, el final
del plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Negociado de Con-
tratación Municipal (ver punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la fecha de apertura de proposiciones.

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, a las doce horas del día hábil siguiente
(excepto sábado), al día límite de presentación de
ofertas.

10. Podrán presentarse reclamaciones a los res-
pectivos pliegos de cláusulas administrativas, en el
plazo de cuatro días, contados a partir de la fecha
de publicación de este anuncio. Los pliegos se
expondrán en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Fuenlabrada, 7 de julio de 1999.—El Alcalde, José
Quintana Viar.—&30.340.

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncian las licitaciones de
los contratos que se citan. Expedientes
114C99 y 115C99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Negociado de Contratación.
c) Número de los expedientes: 114C99 y

115C99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: Obras de ejecu-
ción de gimnasio en los colegios públicos «Mariana
Pineda» y «Francisco de Goya» (114C99). Obras
de ejecución de gimnasio en los colegios públicos
«Clara Campoamor» y «Rayuela» (115C99).

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses para cada
uno de los contratos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota-
les: 60.000.002 pesetas, para cada uno de los con-
tratos.

5. Garantías provisionales: No se exige en nin-
guno de los contratos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Calle Hungría, 5. Edificio 2, plan-
ta primera.

c) Localidad y código postal: Fuenlabrada
28943.

d) Teléfono: 916 49 70 00.
e) Telefax: 916 49 70 08.


