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Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para el aprovechamiento y explo-
tación del kiosko-bar del área de adecuación
recreativa Boca del Asno del centro de mon-
tes de Valsaín. Segovia. Año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 88P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
explotación del kiosko-bar del área de adecuación
recreativa Boca del Asno del centro de montes de
Valsaín. Segovia. Año 1999.

b) División por lotes y número: Las ofertas son
por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Boca del Asno. Pinar
de Valsain. Centro de Montes de Valsaín. Segovia.

d) Plazo de ejecución: Será de cinco años a
partir de la firma del contrato.

e) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de ejecución de obras. No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Total, 747.664
pesetas (4.493,55 euros).

Estos precios son mínimos. Las ofertas deberán
ser por cantidades iguales o superiores.

5. Garantía provisional: Por la totalidad, 14.953
pesetas (89,869 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del organismo
autónomo Parques Nacionales o Unidad de Con-
tratación del organismo autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 597 54 46 ó 91 597 56 09,

91 597 54 56, 91 597 54 57.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
organismo autónomo Parques Nacionales, Gran Vía
de San Francisco, 4 ó 6, planta baja, 28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6,
28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciarán en el tablón de anun-
cios del organismo con antelación mínima de cua-
renta y ocho horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores están
obligados a mantener sus ofertas económicas duran-
te el plazo de veinte días, contados desde el acto
público de la apertura de ofertas económicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 9 de julio de 1999.—P. D. (Resolución
de 9 de octubre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 17), el Director, Alberto Ruiz del Portal
Mateos.—31.193.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente HR99006.

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. Com-
plejo Hospitalario «Carlos Haya».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: HR99006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

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

del anuncio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
321.816.356 pesetas (1.934.155,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 1999.
b) Contratista: «Suministros Médicos Andalu-

ces, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 317.352.388 pese-

tas (1.907.326,27 euros).

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

7. Número de orden declarados desiertos:

Sevilla, 9 de julio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&30.971-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/127498.

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. Dis-
trito A.P. Rinconada. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: C.P. 1999/127498.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los centros dependientes del distrito.

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 entrega: Véase la documentación
del concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
143.242.723 pesetas (860.906,08 euros).

5. Garantía 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: Véase punto 1. b). Administración
Distrito.

b) Domicilio: Huerta San Jacinto, barriada Ville-
gas, edificio «Bekinsa II».

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41008.
d) Teléfono: 95 494 20 80.
e) Telefax: 95 494 17 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8. a).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida: Grupo III, subgrupo 6, catego-
ría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre
de 1999, a las catorce 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 las ofertas: Tendrá lugar en la
Sala de Juntas del edificio del distrito sanitario, en
la fecha y hora que se anunciará en el tablón de
anuncios del mencionado centro con, al menos, cua-
renta y ocho horas de antelación.

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

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

Sevilla, 13 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&31.115.


