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b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «La Fe». Sección de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: 362/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario (dializadores y kit de catéter). La exten-
sión del objeto contractual queda subordinada a las
necesidades del Hospital. El presupuesto y las can-
tidades que se recogen son aproximadas.

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

c) División por lotes y número: 14.
d) Lugar de entrega: Almacenes generales del

Hospital.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta diciembre del año 2001.

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,
92.453.150 pesetas (555.654,62 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: 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 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).

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 13 de
agosto 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 30 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 22 de junio de
1999.

Valencia, 16 de junio de 1999.—P. D. (Orden
de 10 de marzo de 1997), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—29.564.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraes-
tructuras de Canarias, Sociedad Anónima»
(VISOCANSA), por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de la obra
de nuevo trazado de la carretera TF-812, de
Santa Cruz de La Palma a Los Llanos de
Aridane, puntos kilométricos 14 al 23, en
los términos municipales de Breña Alta y
El Paso.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: «Viviendas Sociales e Infraestruc-

turas de Canarias, Sociedad Anónima» (VISOCAN-
SA, empresa pública).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación de «Viviendas Sociales e Infraestruc-
turas de Canarias, Sociedad Anónima».

c) Número de expediente: VI-029-LP-99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Nuevo trazado de la

carretera TF-812, de Santa Cruz de La Palma a
Los Llanos de Aridane, puntos kilométricos 14 al
23, en los términos municipales de Breña Alta y
El Paso.

c) Lote: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: En el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», de 10 de marzo de
1999, y en el «Boletín Oficial del Estado» del 12.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
total es de 4.979.135.716 pesetas (equivalencia en
euros, 29.925.208,35).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de junio de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«FCC. Construcción, Sociedad Anónima», y «Ma-
tías Marrero Construcciones y Obras, Sociedad
Anónima», calle Costa y Grijalba, 10, Santa Cruz
de Tenerife.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.224.796.655

pesetas. Equivalencia en euros: 25.391.539,28.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de junio de 1999.—El
Director, José Luis Barreno Chicharro.—&29.527-E.

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 la adjudicación del contrato de obras de
restauración de márgenes y áreas aledañas
del río Samburiel en el Parque Regional
de la Cuenca Alta del Manzanares 1999 (ex-
pediente 34-A/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
10-CO-00010.4/1999(34-A/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Restauración de már-

genes y áreas aledañas de río Samburiel en el Parque
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid»: 26 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Audeca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.553.642 pesetas

(valor en euros es de 57.418,54).

Hágase público para general conocimiento.

Madrid, 15 de junio de 1999.—La Secretaria gene-
ral técnica, P. D. (Resolución 3674/98, de 1 de
diciembre), la Jefa del Servicio de Contratación,
Carmen Carrasco Alonso.—&29.508-E.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro, mediante concurso por procedimiento
abierto, con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de
la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón».

c) Números de expediente: 8/99, 2/99 y 8/99.

2. Objeto del contrato: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Ordinaria: Anticipada.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 23 de junio de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—&29.511-E.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Dializadores lineales y material fungible para

nefrología. Expediente número 8/99.
c) Lotes 6, 7, 10, 24 y 26.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 11 de

enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 126.212.397
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 11 de mayo de 1999.
b) «Hospal, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 19.309.192 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Artículos de celulosa para incontinencia/la-

vado de pacientes. Expediente número 2/99.
c) Lote 2.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 21 de

enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 71.261.860
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 13 de mayo de 1999.
b) «Juvázquez, Sociedad Limitada».


