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b) Fecha, hora y lugar: 14 de septiembre de
1999, a las doce horas (véase punto número 1).

10. Garantías exigidas: Garantía provisional,
1.089.576 pesetas.

11. Modalidad de financiación y pago: Pagos
a cuenta de carácter mensual.

12. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de consultores resultara adju-
dicataria del contrato, la forma jurídica que deberá
aportar dicha agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

13. Condiciones mínimas: Solvencia económica
y financiera y capacidad técnica, artículos 16 y 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la capa-
cidad económica y financiera:

Las personas naturales justificarán su solvencia
económica y financiera mediante un informe de ins-
tituciones financieras o, en su caso, justificante de
la existencia de un seguro de riesgos profesionales.

Tratándose de sociedades, presentación de Balan-
ces o extractos de Balances, en el supuesto de que
la publicación de los mismos sea obligatoria en los
Estados en donde aquéllas se encuentren estable-
cidas, en otro caso, presentando una certificación
de su órgano de administración, acreditativa de los
Balances de los dos últimos ejercicios.

Declaración relativa a la cifra de negocio global
y trabajos realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos años.

Documentos necesarios para acreditar la capa-
cidad técnica:

La aportación de las titulaciones académicas y
profesionales del personal responsable de la ejecu-
ción del contrato.

Una declaración del material, instalaciones y equi-
po técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato.

Una declaración de las medidas adoptadas por
los empresarios para controlar la calidad, así como
de los medios de estudio y de investigación de que
dispongan.

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

15. Criterios de adjudicación: Los estipulados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

16. Información complementaria: Plazo de pre-
sentación de proposiciones, hasta las doce horas
del día 2 de septiembre de 1999.

Modalidad de la adjudicación: Concurso.
Forma de presentación: Las proposiciones cons-

tarán de tres sobre: A «Propuesta económica»; B
«Documentación administrativa», y C «Referencias
técnicas» y se presentarán en la dirección que consta
en el apartado 1 (Registro General).

La proposición económica deberá ser formulada
conforme al modelo que se adjunta como anejo 1
del pliego de cláusulas administrativas particulares
y debe comprender todos los impuestos, derechos
y tasas, incluido el impuesto sobre el valor añadido
vigente en el momento de la presentación.

Las ofertas deberán redactarse en español.
En todos los sobres deberá figurar claramente el

número de identificación fiscal y nombre o nombres
de los proponentes, domicilio y teléfono de contacto,
así como la clave, título y número de expediente
que figura en el encabezamiento de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo
se ajustarán a lo indicado en la cláusula 2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio
ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas el día 5 de julio de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio en la Ofici-
na de Publicaciones de las Comunidades Europeas.

Oviedo, 5 de julio de 1999.—El Presidente, Ramón
Álvarez Maqueda.—29.793.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia
subasta de las obras del proyecto de
acondicionamiento de márgenes del río
Guadiana, viales (Badajoz) . Clave
04.400.236/2111.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 155, de fecha 30 de junio de 1999, página
9255, primera, segunda y tercera columnas, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 7, apartado a), clasificación, donde
dice: «Grupo 1, subgrupo 1, categoría d.»; debe decir:
«Grupo I, subgrupo 1, categoría d.».

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de Oncología
por la que se anuncia la contratación de
arrendamientos de bienes muebles de un
escáner.

Anuncio para la contratación de arrendamientos
de bienes muebles de un escáner de la empresa
pública Instituto Catalán de Oncología.

La fecha de tramitación del anuncio al «Diario
Oficial de la comunidad Europea» ha sido el 12
de julio de 1999.

El Presidente del Consejo de Administración del
Instituto Catalán de Oncología, convoca el siguiente
contrato.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Catalán de Oncología.
Dependencia que tramita el expediente: Instituto

Catalán de Oncología.
Número del expediente: CP/99002.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Arrendamiento de bienes
muebles de un escáner, del Instituto Catalán de
Oncología.

Número de unidades a entregar: Especificado en
el pliego técnico.

Lugar de entrega: Instituto Catalán de Oncología,
avenida Gran Vía, sin número, kilómetro 2,7, Hos-
pitalet de Llobregat, Barcelona (España).

Plazo de entrega: Treinta días después de for-
malizar el contrato.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 36.684.159
pesetas.

5. Garantías: Provisional, la que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:
La documentación se podrá recoger, hasta el día
13 de septiembre de 1999, en el Instituto Catalán
de Oncología, situado en el hospital «Durán i Rey-
nals», en la tercera planta, en Administración, de
lunes a viernes, de nueve a trece horas, avenida
Gran Vía, sin número, kilómetro 2,7, 08907 Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelona). Teléfono de infor-
mación: 93 260 77 86. Fax: 93 260 77 83.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Las proposiciones habrán de pre-
sentarse hasta el día 13 de septiembre de 1999,
hasta las trece horas, en el Registro del Instituto
Catalán de Oncología, ubicado en la planta baja

del hospital «Durán i Reynals». La documentación
que se habrá de presentar será:

Sobre A) La documentación personal.
Sobre B) La documentación técnica.
Sobre C) La documentación económica.

Tal y como se establece en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Habrá de presentarse en español o catalán.
8. Apertura de las ofertas: El acto público de

apertura de las ofertas económicas tendrá lugar el
día 29 de septiembre de 1999, en la sala de actos
del Instituto Catalán de Oncología, en la planta
tercera del hospital «Durán i Reynals», a las once
horas.

9. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi-
catarios.

L’Hospitalet de Llobregat, 28 de junio de
1999.—El Gerente, Carlos Serra.—30.914-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente C.N. 3/99.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Reina Sofía», de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C.N. 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de equipos médicos en el Servicio de
Endoscopias del hospital.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.136.228 pesetas (247.233,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Medical Europa, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.136.228 pese-

tas (247.233,71 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total.

7. Ordinales declarados desiertos.

Sevilla, 5 de julio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&29.837-E.


