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b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Aprovisionamientos.

c) Número de expediente: 220/20/1/0287/
0321/031999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) División por lotes: No.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 92.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17
de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 75.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: «Eulen, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.714.781 pesetas.

Hondarribia, 2 de julio de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Fernando Martín
Navascués.—&29.950-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria, Secretaría Gene-
ral, por la que se anuncia, por el sistema
de concurso de procedimiento abierto, el
suministro, entrega e instalación del mate-
rial mobiliario, didáctico y de ciclos forma-
tivos para centros dependientes de esta Con-
sejería. Expediente SC 10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Orde-
nación Universitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Construcciones y Equipamiento. Servicio
de Contratación y Equipamiento.

c) Número de expediente: SC 10/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial mobiliario, didáctico y de ciclos formativos para
centros dependientes de esta Consejería.

b) Lugar de entrega: Almacén de la Consejería,
sito en el polígono de Toedo (A Estrada) Ponte-
vedra.

c) Plazo de entrega: Lotes 1 a 17: Cuarenta
y cinco días. Lotes 18 a 41: treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
477.669.487 pesetas (2.870.851,44 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Información:

a) Entidad: Oficina de Información de la Con-
sejería de Educación y Ordenación Universitaria.

b) Domicilio: Edificio «San Caetano», sin núme-
ro, Santiago de Compostela.

6.2 Adquisición de pliegos:

a) Teléfono: 981 59 07 11.
b) Domicilio: Calle Nueva, 19, Santiago de

Compostela.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Educación y Ordenación Universitaria.

2.a Domicilio: San Caetano, sin número.
3.a Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15704.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Educación y Orde-
nación Universitaria.

b) Domicilio: San Caetano, sin número.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 15 de septiembre de 1999, a partir

de las doce horas.

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

Santiago, 12 de julio de 1999.—El Consejero, por
delegación (Orden de 21 de junio de 1996), el Secre-
tario general, Máximo García Serrano.—&31.162.

Resolución de la Dirección Provincial del
Servicio Gallego de Salud de Ourense por
la que se resuelve el concurso público
1DP/98, convocado con fecha 23 de noviem-
bre de 1998, para el suministro sucesivo de
material de incontinencia urinaria.

La Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de Ourense, en virtud de las atribuciones que
le han sido delegadas, conforme a lo establecido
en el artículo 7.o, i) de la Orden de 21 de abril
de 1999 («Diario Oficial de Galicia» número 88,
de 4 de mayo) de la Consejería de Sanidad y Ser-
vicios Sociales, y de la autorización del Director
general de la División de Recursos Económicos,
de fecha 25 de junio de 1998, resuelve el concurso
público 1DP/98, convocado con fecha 23 de
noviembre de 1998, para el suministro de material
de incontinencia urinaria.

1. Nombre y dirección del órgano de contratación:
Dirección Provincial del Servicio Gallego de Salud
en Ourense. Calle Juan XXIII, 27, 1.o, Ourense.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso
abierto.

3. Fecha de la adjudicación del contrato: 9 de
marzo de 1999.

4. Criterios de adjudicación del contrato: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
que rigió en el concurso.

5. Número de ofertas recibidas: Ocho.
6. Nombre y dirección de proveedores:

Lote número 1: «Laboratorios Unitex Hartmann,
Sociedad Anónima». Polígono industrial «Pla d’en
Boet II», 08302 Mataró (Barcelona).

Lotes números 2, 3, 4 y 6: «Sca. Hygiene Products,
Sociedad Anónima». Avenida de Europa, 22, 28108
Alcobendas (Madrid).

Lotes números 5 y 7: «I. D. Médica España, Socie-
dad Anónima». Plaza Tirant lo Blanc, 36, 1.o, 08005
Barcelona.

7. Naturaleza y cantidad de los productos sumi-
nistrados:

Lote número 1: Empapador o travesero absor-
bente de cama 60 × 60, 80.000 unidades máximo.

Lote número 2: Empapador o travesero absor-
bente de cama 60 × 90, 275.000 unidades máximo.

Lote número 3: Absorbente incontinencia día ana-
tómico, 240.000 unidades máximo.

Lote número 4: Absorbente incontinencia noche
anatómico, 110.000 unidades máximo.

Lote número 5: Absorbente incontinencia noche
anatómico con elástico, 240.000 unidades máximo.

Lote número 6: Absorbente incontinencia súper
noche anatómico, 350.000 unidades máximo.

Lote número 7: Absorbente incontinencia súper
noche anatómico con elástico, 400.000 unidades
máximo.

8. Precio:

Lote número 1: 18,67 pesetas unidad.
Lote número 2: 31,57 pesetas unidad.
Lote número 3: 27,82 pesetas unidad.
Lote número 4: 33,17 pesetas unidad.
Lote número 5: 48 pesetas unidad.
Lote número 6: 42,80 pesetas unidad.
Lote número 7: 54 pesetas unidad.

9.
10.
11. «Diario Oficial de las Comunidades Euro-

peas»: Se desconoce. «Boletín Oficial del Estado»
número 302, de 18 de diciembre de 1998. «Diario
Oficial de Galicia» número 245, de 21 de diciembre
de 1998.

12.
13.

Ourense, 9 de marzo de 1999.—El Director pro-
vincial, Rosendo L. Fernández Fernández.—&29.956-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Familia y Promoción del Empleo,
Mujer y Juventud por la que se anuncia el
concurso público abierto, para la contrata-
ción de la dotación del aula de formación
de mecanizado de madera del Centro de For-
mación Ocupacional de Santiago de Com-
postela.

Esta Secretaría General, una vez cumplidos los
trámites administrativos correspondientes resuelve
anunciar concurso para la siguiente contratación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Familia y Promo-
ción del Empleo, Mujer y Juventud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 30/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dotación del aula de
formación de mecanizado de madera del Centro
de Formación Ocupacional de Santiago de Com-
postela.

b) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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,
28.750.000 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: Sí, importe 1.150.000 pesetas (4 por

100 importe de licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Consejería.
b) Domicilio: San Cayetano.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela 15771.
d) Teléfono: 981 54 46 80-54 46 52 (informa-

ción).
e) Telefax: 981 54 56 26.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, debiendo figurar en el exterior
de los sobres el CIF del licitador. En el caso de
que estén inscritos en el Registro de contratistas
se adjuntará grapado en el exterior del sobre A
el certificado del mencionado Registro.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Consejería

de Familia y Promoción del Empleo, Mujer y Juven-
tud.

2.o Domicilio: San Cayetano.
3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela 15771 (o en la forma establecida en el ar-
tículo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado).

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Familia y Promoción
del Empleo, Mujer y Juventud.

b) Domicilio: San Cayetano.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Día 3 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Estos anuncios

Serán por cuenta del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 6 de julio de 1999.—La
Consejera o Secretario general, P. D. (Orden de
16 de diciembre de 1997), Javier Batán Rodrí-
guez.—&29.881.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente: 1999/110229 (99C88023070).

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 al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andalud de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de las Nieves» de Gra-
nada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: 1999/110229
(99C88023070).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial necesario para realizar determinaciones de gru-
pos sanguíneos y pruebas hematológicas mediante

aglutinación en columna, con destino al Servicio
de Hematología del Hospital Médico Quirúrgico.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Administración centrali-
zado.

e) Plazo de entrega: Desde el día siguiente de
la formalización del contrato hasta el 31 de diciem-
bre del 2002.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
63.647.790 pesetas (382.530,92 euros).

5. Garantías: Provisional, será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones.
b) Domicilio: Avenida Fuerzas Armadas, 2,

(edificio de Gobierno), tercera planta.
c) Localidad y código postal: Granada 18014.
d) Te lé fono : 958/24 15 18. Te le fax :

958/24 11 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El 18 de agosto
de 1999 (trece horas).

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 6, Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el salón
de actos de la sexta planta del edificio de Gobierno
del citado hospital, a las trece horas del décimo
día natural, contado a partir del siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras serán
entregadas en el Registro General del hospital.

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

12. Fecha de publicación del anuncio de infor-
mación previa: S 243/129 de 16 de diciembre de
1998.

13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 13 de julio de 1999.

Sevilla, 13 de julio de 1999.—La Directora gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&31.106.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.D.P. 22501/99.

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 al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Comarcal de la Línea de la Concepción. Cádiz.

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

c) Número de expediente: C.D.P. 22501/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público para la instalación y explotación de una
red de telefonía y televisión.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de instalación: Véase la documentación
del concurso.

f) Plazo de concesión: Quince años.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Canon mínimo anual por extensión telefónica del
servicio de telefonia: 1.000 pesetas.

Canon mínimo anual por extensión telefónica del
servicio de terminal telefónico público: 15.000 pese-
tas.

Canón mínimo anual por televisor del servicio
de televisión: 2.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Será de 519.000 pese-
tas, en los términos previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b), Unidad de Con-
tratación.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 103.
c) Localidad y código postal: Algeciras, 11300,

La Línea de la Concepción (Cádiz).
d) Teléfono: 956/17 56 03.
e) Telefax: 956/17 22 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de agosto
de 1999 (trece horas).

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 6, Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el salón
de actos del citado hospital, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios de la
Dirección Gerencia del mencionado centro con, al
menos, setenta y dos horas de antelación.

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

Sevilla, 13 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&31.108.


