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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Girona
«Doctor Josep Trueta».

b) Domicilio: Avenida de Fança, sin número.
c) Localidad y código postal: Girona 17007.
d) Teléfono: 972 20 27 00.
e) Telefax: 972 21 27 54.
f) Plazo límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 7, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 2 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: La que consta en el
apartado 6, Área de Gobierno, primera planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año desde
la adjudicación definitiva.

9. Apertura de las ofertas: A las diez horas del
día 12 de noviembre de 1999, en el lugar reseñado
en el apartado 6, Sala de Juntas de la primera planta,
pabellón de Gobierno.

10. Otras informaciones: El precio del pliego
de cláusulas administrativas particulares y del pliego
de prescripciones técnicas es de 500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios de licitación correrán a cargo
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de septiembre
de 1999.

Girona, 6 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Salvador Aymerich i Martín.—&38.276.

Resolución del Hospital «Verge de la Cinta»,
de Tortosa, por la que se convoca concurso
de suministro de material diverso (procedi-
miento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Institut Català de la Salut, Hos-
pital de Tortosa Verge de la Cinta.

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

c) Número de expediente: TO/27H/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial diverso para el Hospital de Tortosa Verge de
la Cinta.

b) Lugar de ejecución: Tortosa.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de adju-

dicación, formalización del contrato y constitución
de la garantía definitiva y hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
43.473.355 pesetas (261.280,126 euros).

5. Garantía provisional: 869.467 pesetas (2 por
100 del importe de la licitación) (5.225,602 euros).

6. Obtención de la documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Hospital de Tortosa Verge de la
Cinta.

b) Domicilio: Calle Esplanetes, 44-58.
c) Localidad y código postal: Tortosa, 43517.
d) Teléfono: 977 51 91 00.
e) Telefax: 977 51 91 11.

f) Plazo límite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 2 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: La que consta en el
apartado 6, Unidad de Gestión Económica.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año desde
la adjudicación definitiva.

8. Apertura de las ofertas: A las once horas del
día 12 de noviembre de 1999, en el lugar reseñado
en el apartado 6, sala de actos.

9. Otras informaciones: El precio del pliego de
cláusulas administrativas particulares y el pliego de
prescripciones técnicas es de 500 pesetas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios de licitación correrán a cargo
del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de septiembre
de 1999.

Tortosa, 31 de julio de 1999.—El Director gerente,
Jaume Grifoll Llorens.—&38.277.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de la Consejería de Asuntos Sociales
por la que se convoca licitación para la con-
tratación del expediente que se cita. CCP:
85311.

1. Entidad adjudicadora:

a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.

b) Dirección: Avenida Héroes de Toledo, sin
número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 455 40 00. Fax: 95 455 40 14.

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

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

3. Categoría del contrato y descripción:

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

dencia asistidos «Complejo ISDABE», en Estepona
(Málaga).

c) Lugar de entrega: Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales.

d) Número de referencia de la CCP: 85311.
e) Importe: 107.073.441 pesetas (643.524,34

euros).
f) División por lotes y número: Sí, 11 lotes.

4. Plazo de entrega: Cuatro meses.
5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.

b) Dirección: Avenida Héroes de Toledo, sin
número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 455 40 00. Fax: 95 455 40 14.

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

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 5
de noviembre de 1999.

b) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios
Sociales (Registro General).

c) Dirección: Avenida Héroes de Toledo, sin
número.

e) Lengua en que debe redactarse: Española.

7. Apertura de las ofertas:

a) Toda persona interesada.
b) Lugar: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avenida Héroes de Toledo, sin número.
Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
Fecha: Décimo día hábil, contado a partir del

día siguiente al de terminación de presentación de
ofertas.

Hora: Doce.

8. Garantías:

Provisional: Por lote, el 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Definitiva: Por lote, el 4 por 100 del presupuesto
de licitación.

9. Modalidades de financiación y de pago: Trans-
ferencia bancaria.

10. Forma jurídica: Las establecidas en la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas
(13/1995).

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

12. Plazo de validez de las ofertas: Doce meses.
13. Criterios de adjudicación: La indicada en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
14. Variantes: No.
15. Información complementaria: Serán por

cuenta del adjudicatario, los gastos e impuestos deri-
vados del anuncio de licitación y de la formalización
del contrato, así como cualquiera otras que resulten
de aplicación según las disposiciones vigentes en
las formas y cuantías que éstas señalen.

17. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de septiembre
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 13 de sep-
tiembre de 1999.

Sevilla, 6 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente del IASS, María Dolores Curtido
Mora.—37.371-*.

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto de suministro de equipa-
miento médico para oftalmología. Expedien-
te CA.19/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública Hospital «Costa
del Sol», de Marbella (Málaga).

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

c) Número de expediente: CA.19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento médico para oftalmología.

b) División de lotes y números: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol»,

de Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según pliegos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.900.000 pesetas (77.530,56 euros).

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» [recoger
pliegos en Copy-Service, avenida del Mar, sin
número, 29600 Marbella (Málaga), teléfono
95 282 15 89 , o a t r a v é s de In t e rne t :
http://www.hcs.es].

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilómetro
187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Málaga)
29600.

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

g) Internet: http://www.hcs.es. E-mail :
mi—garciUhcs.es.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día a partir de la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación: Registro de Unidad
de Aprovisionamiento.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la sala
de juntas del Hospital «Costa del Sol», en la fecha
y hora que se anunciará con setenta y dos horas
de antelación, en el tablón de anuncios del centro.

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

Marbella, 13 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—37.379.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia por la que se anuncia con-
curso para la contratación de las obras que
se citan.

Expediente número 99.0306.PP.

Objeto del contrato: Construcción del Complejo
Educativo y Científico en el barrio de Velluters de
Valencia, consistente en intervención arqueológica,
construcción de aparcamiento subterráneo y urba-
nización, construcción Conservatorio Profesional de
Música, construcción del Instituto de Biología Celu-
lar (O.P.V.I.) y construcción de Escuela de Artes
y Diseño.

Plazo de ejecución: Veintisiete meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto de licitación: 2.812.825.961 pesetas

(16.905.424,50 euros).
Garantía provisional: 56.256.519 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo C-2, categoría f,

y grupo C-4, categoría f.
Revisión de precios: Fórmula tipo número 18.

Decreto 3650/1970.
Variantes o alternativas: No proceden.
Exposición de pliegos: Podrán examinarse durante

el plazo de presentación de proposiciones, desde
las diez a las trece horas, en las dependencias de
esta Dirección General, Servicio de Contratación

e Inversiones, avenida Campanar, 32-34, 46015
Valencia, teléfono 96 386 32 38, fax 96 386 62 24.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
el día 15 de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia, avenida Campanar, 32-34, 46015
Valencia, o por cualquiera de los medios previstos
en la Ley de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Documentación a presentar por los licitadores:

Sobre A: Proposición económica, en la forma que
determina la cláusula 6.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Sobre B: Capacidad para contratar en la forma
que determina la cláusula 6.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Sobre C: Requisitos técnicos, en la forma que
determina el apartado 8.o del cuadro de caracte-
rísticas del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Apertura de proposiciones: El resultado de la cali-
ficación previa de los sobres B y C, se publicará
en el tablón de anuncios de esta Consejería, el día
22 de noviembre de 1999.

Las proposiciones económicas serán abiertas por
la Mesa de Contratación, en acto público, el día
25 de noviembre de 1999, a las doce horas, en
el salón de actos de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia.

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones
económicas.

Gastos de publicación: Los gastos de publicación
del presente anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Valencia, 15 de septiembre de 1999.—El Director
general de Régimen Económico, José Luis Serna
Clares.—&38.309.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente por
la que se da publicidad a la adjudicación
del suministro titulado «Puesta en servicio
de seis nuevos emplazamientos “trunking”
para completar la red troncal de comuni-
caciones de la Comunidad de Madrid».
Expediente 10-SU-3.5/1999 (19-B/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación.
c) Número de expediente: 10-SU-3.5/1999

(19-B/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Puesta en servicio
de seis nuevos emplazamientos “trunking” para com-
pletar la red troncal de comunicaciones en la Comu-
nidad de Madrid».

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 27 de abril de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» de 13 de mayo y «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» de 13 de mayo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 289.408.007 pesetas (su valor en euros es
de 1.739.377,15).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 1999.
b) Contratista: «Omnilogic Telecomunicacio-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 277.831.665 pese-

tas (su valor en euros es de 1.669.801,93).

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Secretario general
técnico, Fernando Ravassa Checa.—&37.410-E.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de
suministro mediante concurso, por procedi-
miento abierto, con destino al citado hos-
pital. Expedientes 95/99 y 122/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid, Consejería de Sanidad, Servicio Regional
de Salud, hospital general universitario «Gregorio
Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del hospital general universi-
tario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 95/99.

2. Objeto del contrato:

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

fía intravascular coronaria y angioscopia coronaria
doppler.

c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 27 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
55.275.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 1999.
b) Adjudicataria: «Boston Scientific Ibérica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.594.142 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid, Consejería de Sanidad, Servicio Regional
de Salud, hospital general universitario «Gregorio
Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación del hospital general univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 122/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material fungible

para angioplastia (hemodinámica y rayos vascular).
c) Lotes: 36.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación «Boletín Oficial del Estado»
de 16 de abril de 1999.

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

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


