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5. Adjudicaciones:

a) Fecha: 3 de junio de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Dimoda Fermonti, Sociedad Limitada»,
ronda del Carmen, 7, bajo, Lugo.

Lote 2: «Indas, Sociedad Anónima», camino de
las Huertas, 2, 28223 Pozuelo (Madrid).

Lotes 3 y 5: SCA Hygiene Products, avenida Euro-
pa, 22, 28108, Alcobendas (Madrid).

Lote 4: «ID Médica España, Sociedad Anónima»,
plaza Tirant lo Blanc, 3, 08005 Barcelona.

c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación: 48.952.155 pese-

tas.

Lote 1: 8.550.000 pesetas.
Lote 2: 4.640.634 pesetas.
Lote 3: 16.178.400 pesetas.
Lote 4: 18.844.500 pesetas.
Lote 5: 738.621 pesetas.

A Coruña, 28 de junio de 1999.—El Director pro-
vincial, Antonio V. Martínez Calvo.—&33.005-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CDP-HC 240/98.

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 Universitario «San Cecilio».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación Administrativa de Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: CDP-HC 240/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de domi-
nio público para la instalación de teléfonos pro-
tegidos de monedas.

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, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo
anual, 100.000 pesetas anuales por teléfono.

5. Garantías: Provisional, será de 37.500 pese-
tas, en los términos previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación Adminis-
trativa de Suministros del Hospital Universitario
«San Cecilio».

b) Domicilio: Avenida Doctor Oloriz, número
16 (pabellón de servicios, primera planta).

c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d ) Te l é fono : 958 20 68 61 . Te l e f ax :

958 27 59 50.
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: 2 de septiembre
de 1999 (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 las
dependencias de la Dirección de Servicios Gene-
rales, sita en primera planta del Pabellón de Ser-
vicios, en el día y la hora que se anunciará en el
tablón de anuncios del citado Centro con, al menos,
setenta y dos horas de antelación.

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

dicatarios.
12. Fecha anuncio información previa.

Sevilla, 29 de julio de 1999.—La Directora gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&33.871.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca con-
curso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

2. Objeto de los contratos:

2.1. a) Descripción del objeto: Suministro e
instalación de un sistema informático de control
de presencia en centros de trabajo municipales (ex-
pediente de contratación número 799/99).

b) Número de unidades a entregar: A determi-
nar por la Oficina Gestora del Contrato.

c) División por lotes y número: No existe divi-
sión por lotes.

d) Lugar de entrega: En la dependencia gestora
del contrato o en el lugar que la misma indique.

e) Plazo de entrega: Noventa días, como máxi-
mo.

f) Presupuesto base de licitación: 50.000.000 de
pesetas (300.506,05 euros).

g) Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, quinta planta
(Servicio de Contratación).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

d) Teléfono: 928 44 61 68.

e) Telefax: 928 44 61 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de finalización de la convocatoria.

5. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», o de cincuenta y
dos días naturales, a contar desde la fecha de envío
del anuncio de licitación al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

2.a Domicilio: León y Castillo, 270, primera
planta (Registro General).

3.a Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35005.

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

e) Admisión de variantes: Exclusivamente si esa
posibilidad aparece recogida en el pliego de con-
diciones técnicas particulares.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.

b) Domicilio: León y Castillo, 270, sexta planta
(salón de reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al del

vencimiento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Doce.

8. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de junio de 1999.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de julio de
1999.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal de
Hacienda y Contratación, Francisco J. Fernández
Roca.—&33.034.

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo
de El Escorial por la que se convoca concurso
para las obras de urbanización del polígono
industrial «Matacuervos», III fase.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada
el día 26 de julio de 1999, aprobó el pliego de
condiciones económico-administrativas que ha de
regir el concurso abierto para la ejecución de obras
de urbanización del polígono industrial «Matacuer-
vos», III fase, conforme a las siguientes condiciones:

Objeto: Es objeto del contrato la ejecución de
las obras de urbanización del polígono industrial
«Matacuervos», III fase.

Tipo de licitación: 47.398.371 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de lici-

tación.
Garantía definitiva: 4 por 100 del presupuesto

del contrato.
Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría c,

y grupo A, subgrupo 1, categoría c, se deberán reunir
ambas clasificaciones.

Exposición del pliego y anuncio de proposiciones:
Conforme al artículo 122 del Real Decreto-ley
781/1986, de 18 de abril, la exposición del pliego
de condiciones y el anuncio de licitación se realizará
en unidad de acto, pudiéndose presentar reclama-
ciones contra el pliego durante los ocho días hábiles
siguientes al de la publicación del anuncio. Si se
produjeran reclamaciones contra el pliego se sus-
penderá la licitación y el plazo para la presentación


