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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Comarcal de la Axarquia Vélez-Málaga (Má-
laga).

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/137557.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial higiénico, menaje USU y detergentes.

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

c) Lugar de entrega: Almacenes del hospital.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.175.250 pesetas (241.458,11 euros).

5. Garantía provisional: Será del 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: Comercial Imprenta Guadalhorce
hospital C. Axarquia, planta sótano.

b) Domicilio: Finca el Tomillar, sin número.
c) Localidad y código postal: Vélez-Málaga

29700.
d) Teléfono: 95 254 83 11.
e) Telefax: 95 254 83 12.
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.a) y 18.a)
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 4 de octubre
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: Registro 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 de la tercera planta del propio hospital,
a las diez horas del día en que se anunciara en
el tablón de anuncios del mencionado centro con,
al menos, setenta y dos horas de antelación.

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

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 13 de agosto de 1999.

Sevilla, 13 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente, P. S., el Director general de Asistencia
Sanitaria, Juan Carlos Castro Álvarez.—&34.604.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1999/090663 (27/99).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación a los
artículos 11 y 15.d) del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de estructura orgánica básica de la con-

sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 77, del 6), y lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, he resuelto anunciar la contra-
tación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital de Motril (Granada).

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

c) Número de expediente: 1999/090663
(27/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
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: Almacén de cocina.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
98.223.092 pesetas (590.332,68 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).
b) Domicilio: Avenida Martín Cuevas, sin

número.
c) Localidad y código postal: Motril, 18600

(Granada).
d) Teléfono: 958 60 35 06.
e) Telefax: 958 82 56 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase 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 día 4 de
octubre 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 la
sala de juntas de la Delegación Provincial de Salud
de Granada, sita en avenida del Sur, 13, a las trece
horas del undécimo día natural, contado desde el
siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo, se tras-
ladaría al siguiente día hábil.

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

dicatarios.
12. Fecha publicación anuncio información pre-

via:
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 13 de agosto de 1999.

Sevilla, 13 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente, P. S., el Director general de Asistencia
Sanitaria, Juan Carlos Castro Álvarez.—34.605.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes relativa a la lici-
tación, mediante concurso restringido, de los
expedientes que se citan.

Expediente 99/09/0226. Servicios de apoyo a la
gestión de expropiaciones derivadas de proyectos
de obras de carreteras de la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes.

Expediente 99/09/0227. Servicios de apoyo a la
gestión de expropiaciones derivadas de proyectos
de obras en carreteras de la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes.

Expediente 99/13/0228. Servicios de apoyo a la
gestión de expropiaciones derivadas de proyectos
de obras de infraestructura de transportes de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del órgano de contra-
tación: Generalidad Valenciana. Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, avenida
Blasco Ibáñez, número 50. Teléfono 386 64 00.
46010 Valencia.

2.a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso restringido.

3. Categoría de servicio y descripción (artículo
207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo):

99/09/0226. Servicios de apoyo a la gestión de
expropiaciones derivadas de proyectos de obras de
carreteras de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

99/09/0227. Servicios de apoyo a la gestión de
expropiaciones derivadas de proyectos de obras de
carreteras de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

99/13/0228. Servicios de apoyo a la gestión de
expropiaciones derivadas de proyectos de obras de
infraestructura de transportes de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

4. Lugar de ejecución: Todo el territorio de la
Comunidad Valenciana.

5. Posibilidad de que las personas jurídicas
deban indicar los nombres y la cualificación pro-
fesional del personal responsable de la ejecución del
servicio: Según se determina en el apartado 2, cláu-
sula quinta del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Nombre y dirección del servicio al que pueden
solicitarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios:

99/09/0226 y 99/09/0227: Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes:

Alicante: Avenida Aguilera, 1, sexto. Teléfo-
no: 96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfo-
no: 964 35 80 57.

Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Consultas
jurídico-administrativas, teléfono: 96 386 23 46.
Consultas técnicas, teléfono: 96 386 21 76.

99/13/0228: Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes:

Alicante: Calle Italia, 12. Teléfono: 96 592 53 44.
Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfo-

no: 964 35 80 54.
Valencia: Avenida Blasco Ibáñez, 50. Teléfo-

no: 96 386 23 42.

7. Posibilidad de que los prestadores de servicios
liciten para una parte de los servicios de que se
trate: No se da esta posibilidad.

8. En su caso, prohibición de variantes: No se
admiten.

9. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Tres años.

11. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
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Deberá reunir los requisitos previstos en los artícu-
los 24 y 32 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

12.a) Si procede, justificación de la utilización
de este procedimiento con plazos de urgencia.

c) Dirección a la que deben enviarse y fecha
límite de presentación de proposiciones: Los men-
cionados en el apartado 6, hasta las catorce horas
del día 27 de septiembre de 1999.

d) Lengua o lenguas en las que deben redactarse:
Español o acompañadas de traducción oficial. Tam-
bién podrán formularse ofertas en valenciano.

13. Fecha límite de envío de las invitaciones a
presentar propuestas: Un mes desde la recepción
de las solicitudes de participación.

14. Garantías exigidas:

Para los expedientes 99/09/0226 y 99/09/0227:
Provisional, 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros);
definitiva, 2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros).

Para el expediente 99/13/0228: Provisional,
600.000 pesetas (3.606,07 euros); definitiva,
1.200.000 pesetas (7.212,15 euros).

15. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios, así como datos y formalidades nece-
sarios para evaluar las condiciones mínimas de
carácter económico y técnico a las que deberá ajus-
tarse el prestador de servicios:

Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, categoría a.
Los licitadores extranjeros de Estados miembros

de la Unión Europea, que no aporten certificado
de clasificación, deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos
en los apartados a), b) y c) del artículo 16.1 y
a), b), c), d) y e) del artículo 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

16. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y orden de importancia, si éstos
no figuran en la invitación a presentar ofertas: Los
que figuran en la cláusula quinta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

17. Otras informaciones:

Presupuesto de l ic i tac ión: Expedientes
99/09/0226 y 99/09/0227, 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros).

Expediente 99/13/0228, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

Los expedientes 99/09/0226 y 99/09/0227 se
encuentran sometidos a tramitación anticipada, al
amparo de lo que dispone el artículo 70, apartados
3 y 4 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de agosto
de 1999.

Valencia, 17 de agosto de 1999.—El Consejero
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José
Ramón García Antón.—&34.485.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los contratos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Negociado de Contratación.
c) Números de expedientes: 110C99, 111C99,

112C99, 113C99, 114C99, 115C99 y 116C99.

2. Objetos de los contratos.

a) Tipo de contratos: Obras.
b) Descripciones de los objetos: Instalación de

calefacción en el módulo infantil del Colegio público
«Lope de Vega», y reforma de instalación de cale-
facción en la E.I. «La Piñata» (110C99). Reforma

en instalación de calefacción en los Colegios públi-
cos «León Felipe» y «San Esteban», e instalación
de calefacción en el módulo infantil del Colegio
público «Arcipreste de Hita» (111C99). Instalación
de cocina y comedor en los Colegios públicos «Fran-
cisco de Goya», «Clara Campoamor» y «Rayue-
la» (112C99). Instalación de cocina y comedor en
los Colegios públicos «Antonio Machado» y «Cer-
vantes» (113C99). Ejecución de gimnasios en los
Colegios públicos «Mariana Pineda» y «Francisco
de Goya» (114C99). Ejecución de gimnasios en los
Colegios públicos «Clara Campoamor» y «Rayuela»
(115C99). Ampliación de espacios y comedor en
el Colegio público «Andrés Manjón» (116C99).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de los anuncios de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» del día 14 de julio de 1999, para todos
los expedientes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota-
les, 23.827.432 pesetas (110C99); 14.654.875 pese-
tas (111C99); 22.073.640 pesetas (112C99);
15.957.821 pesetas (113C99); 60.000.002 pesetas
(114C99); 60.000.002 pesetas (115C99), y
16.226.472 pesetas (116C99).

5. Adjudicaciones:

a) Fecha: 30 de julio de 1999, para todos los
expedientes.

b) Contratistas: «Instalaciones y Montajes Eléc-
tricos, Sociedad Anónima» (110C99 y 111C99);
«Cavas, Sociedad Anónima» (112C99 y 114C99);
«Serob, Sociedad Anónima» (113C99); «Codilosa,
Sociedad Anónima» (115C99), y «Ansatel Infraes-
tructura, Sociedad Anónima» (116C99).

c) Nacionalidad: Española, en todos los casos.
d) Importes de adjudicaciones: 19.805.295

pesetas (110C99); 12.841.562 pesetas (111C99);
21.025.142 pesetas (112C99); 15.199.824 pesetas
(113C99); 57.150.002 pesetas (114C99);
53.400.000 pesetas (115C99), y 15.171.752 pesetas
(116C99).

Fuenlabrada, 4 de agosto de 1999.—La Alcaldesa
accidental, Lucila Corral Ruiz.—&34.616.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro e instalación de juegos
infantiles para niños de edades entre tres
y seis años, en diversos centros educativos
de Leganés. Expediente 266/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 266/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de juegos infantiles para niños de edades
entre tres y seis años, en diversos centros educativos
de Leganés.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Cuarenta días hábiles, desde
la recepción de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 49.715.034
pesetas (298.793,37) euros.

5. Garantía provisional: 994.301 pesetas
(5.975,86 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 10 de septiembre de 1999,
hasta las catorce horas, excepto si coincide en sába-
do, que pasará al día siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día 10
de septiembre de 1999, hasta las catorce horas,
excepto si coincide en sábado, que pasará al día
siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 2.a planta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas,
excepto si coinciden en festivo, que pasarán al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 4 de agosto de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&34.696.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta para la contra-
tación de obras menores en varios Colegios
públicos. Expediente 285/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 285/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras menores en
varios Colegios públicos.

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el pro-
yecto de ejecución.

d) Plazo de ejecución: Sesenta días naturales,
contados a partir de la firma del acta de replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.702.052
pesetas (64.320,62) euros.

5. Garantía provisional: 214.041 pesetas
(1.286,41 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.


