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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/145976 (13/99).

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 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 anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 1999/145976
(13/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de laboratorio.

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

c) División por lotes y número: Sí, 52 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación

del concurso.
e) Plazo de entrega: Treinta y seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

87.180.990 pesetas (523.968,31 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:

Información:

a) Entidad: Hospital General «Juan Ramón
Jiménez», Servicio de Contrataciones de Suminis-
tros.

b) Domicilio: Ronda Norte, sin número.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21005.
d) Teléfono: 95 920 10 39.
e) Telefax: 95 920 10 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8 a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Calle Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95 924 74 27.
e) Telefax: 95 924 74 27.
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 d)
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: 15 de noviem-
bre 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), f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del Hospital, y se publicará su cele-
bración en el tablón de anuncios del citado Hospital
con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10.

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

12. Fecha anuncio información previa: S 8/158,
de 13 de enero de 1999.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de septiembre
de 1999.

Sevilla, 24 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&39.291.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/183748 (22009/99).

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 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 anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-

pital Universitario de Puerta del Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1999/183748

(22009/99).
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del Hospital y Centro Periférico de Especialidades
«San Servando y San Germán».

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: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

1.849.416.328 pesetas (11.115.216 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: Véase punto 1 b), Unidad de Con-

tratación Administrativa.
b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 95 624 23 67.
e) Telefax: 95 624 23 67.
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 D.

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

a) Fecha límite de presentación: A las quince
horas del día 15 de noviembre de 1999.

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 del propio Hospital, a las doce horas
del siguiente lunes hábil, una vez transcurridos diez
días naturales, contados desde el siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, salvo

que por causa imprevisible fuese necesario el apla-
zamiento de dicha apertura.

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

dicatarios.
12. Fecha anuncio información previa:
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 24 de septiembre
de 1999.

Sevilla, 24 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&39.289.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente por la que se anun-
cia el concurso denominado «Asistencia téc-
nica para la redacción del estudio de eva-
luación de directrices para la planificación
hidrológica de la Región de Murcia».

La Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente, tiene prevista la siguiente contratación:

Número de expediente: 41/99.
Objeto del contrato: Realización del concurso

denominado «Asistencia técnica para la redacción
del estudio de evaluación de directrices para la pla-
nificación hidrológica de la Región de Murcia».

Lugar de ejecución: Murcia.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Tramitación ordinaria, procedimiento abierto y

forma concurso.
Presupuesto: 51.846.200 pesetas.
Garantías: Provisional, 1.036.924, y definitiva,

2.073.848 pesetas.
Obtención de documentación: Los pliegos de pres-

cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares se encuentran en la papelería técnica
de la Universidad, sita en calle Puerta Nueva. Telé-
fono: 968 24 81 73. La documentación podrá obte-
nerse hasta dos días antes del plazo en que finalice
la presentación de ofertas.

Lugar de información: En la Sección de Con-
tratación de esta Consejería, plaza Juan XXIII, sin
número, cuarta planta. Teléfonos: 968 36 25 56
y 968 36 25 42.

Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Informe de ins-
tituciones financieras o, en su caso, justificante de
la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

Tratándose de sociedades, presentación de Balan-
ces o extractos de Balances, en el supuesto de que
la publicación de los mismos sea obligatoria en los
Estados en donde aquéllas se encuentran estable-
cidas.

Solvencia técnica: Las titulaciones académicas y
profesionales de los empresarios y del personal de
dirección de la empresa y, en particular, del personal
responsable de la ejecución del contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años, que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Una descripción del material, instalaciones y equi-
po técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato.

La acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica podrá ser sustituida mediante la apor-
tación de la clasificación: Grupo I, subgrupo 1, cate-
goría b.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura
y Agua, plaza Juan XXIII, sin número, hasta las
catorce horas del día 12 de noviembre de 1999.
Podrán presentarse proposiciones por correo con
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arreglo a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

Documentación que integran las ofertas:

Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Documentación técnica.
Sobre número 3: Oferta económica.

Apertura de ofertas: Se verificará por la Mesa de
Contratación, en las dependencias de esta Conse-
jería y a las trece horas del día 22 de noviembre
de 1999.

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

Abonos de anuncios: Los anuncios en boletines
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 15 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, José Fernández López.—39.284.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro fungible sanitario: Equipos de admi-
nistración de líquidos. Expediente 102/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Lluís Alcanyís», carretera Xàtiva-Silla, kiló-
metro 2, 46800 Xàtiva, teléfono 96 228 95 09,
fax 96 228 95 72.

c) Número de expediente: 102/1999.

2. Objeto del contrato:

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

sanitario: Equipos de administración de líquidos.
c) Lotes: Cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.430, de 9 de febrero
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 37,
de 12 de febrero de 1999, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
43.637.348 pesetas (262.265,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Baxter, Sociedad Anónima», 9.177.000
pesetas (55.154,88 euros).

Lote 3: «Sendal, Sociedad Anónima», 5.495.520
pesetas (33.028,74 euros).

Lote 4: «Alaris Medical, Sociedad Limitada»,
8.862.500 pesetas (53.264,70 euros).

Lote 5: «Abbott Laborat., Sociedad Anónima»,
1.068.000 pesetas (6.418,81 euros).

Lote 2: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.603.020 pesetas

(147.867,13 euros).

Valencia, 8 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Roberto J. Roig Oltra.—38.574-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el servicio
de mantenimiento integral de equipos de
electromedicina, electromecánica, comuni-
caciones, radiodiagnóstico, esterilización,
laboratorios, quirófanos, UVI y salas espe-
ciales. Expediente 169/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital General Universitario de Alicante y C. E. Babel,
calle Pintor Baeza, sin número, 03010 Alicante, telé-
fono 96 593 84 60, fax 96 524 97 59.

c) Número de expediente: 169/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento integral de equipos de electromedicina,
electromecánica, comunicaciones, radiodiagnóstico,
esterilización, laboratorios, quirófanos, UVI y salas
especiales.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.478, de 21 de abril
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 101,
de 28 de abril de 1999; «Boletín Oficial del Estado»
número 129, corrección de errores, de 31 de mayo
de 1999, y «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

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,
275.000.000 de pesetas (1.652.783,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 1999.
b) Contratista: «Ibérica de Mantenimiento,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 242.499.998 pese-

tas (1.457.454,34 euros).

Valencia, 8 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Roberto J. Roig Oltra.—38.576-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de víveres por un período de un año
(15 de septiembre de 1999 a 15 de septiem-
bre de 2000) para el hospital «Doctor Peset»,
de Valencia. Expediente 290/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Doctor Peset», avenida de Gaspar Agui-
lar, 90, 46017 Valencia, teléfono 96 386 25 33,
fax 96 386 25 71.

c) Número de expediente: 290/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres

por una período de un año (15 de septiembre
de 1999 a 15 de septiembre de 2000).

c) Lotes: 21.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.498, de 19 de mayo

de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 123,
de 24 de mayo de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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,
118.040.000 pesetas (709.434,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratistas:

Lotes 1, 2 y 3: «Grapesca, Sociedad Limitada»,
34.878.300 pesetas (209.622,80 euros).

Lote 4: «Enje, Sociedad Anónima», 10.646.000
pesetas (63.983,75 euros).

Lote 5: «Cárnicas Embuena, Sociedad Limitada»,
11.369.285 pesetas (68.330,78 euros).

Lote 6: «Huevos Maryper, Sociedad Anónima»,
1.134.000 pesetas (6.815,48 euros).

Lote 7: «Panalgi, Sociedad Limitada», 5.152.500
pesetas (30.967,15 euros).

Lote 8: «Sodiber, Sociedad Anónima», 5.293.900
pesetas (31.816,98 euros).

Lote 9: Sociedad agraria de transformación 1313
S. Francisco, 8.200.000 pesetas (49.282,99 euros).

Lotes 10, 15 y 16: «Carlos Bermejo, Sociedad
Limitada», 6.228.950 pesetas (37.436,74 euros).

Lote 11: «Copaga y Ventura, Sociedad Anónima»,
3.149.000 pesetas (18.925,87 euros).

Lote 12: «Dobón y Peiró, Sociedad Limitada»,
3.110.000 pesetas (18.691,48 euros).

Lote 13: «Maherval, Sociedad Limitada»,
4.889.100 pesetas (29.384,08 euros).

Lotes 14 y 19: «Federico Frasquet, Sociedad Anó-
nima», 7.214.181 pesetas (43.358,10 euros).

Lotes 17 y 18: Exclus. Alim. Bon Lloc, 4.517.000
pesetas (27.147,72 euros).

Lotes 20 y 21: «Establec. Valle, Sociedad Limi-
tada», 1.781.567 pesetas (10.707,43 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.563.783 pese-

tas (646.471,36 euros).

Valencia, 9 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Roberto J. Roig Oltra.—38.575-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima»
(GEDESMA), por la que se hace pública
la convocatoria para adjudicación del con-
trato de suministro de cuatro equipos de
transporte con destino a las estaciones de
transferencia de la Comunidad de Madrid,
para el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima» (GE-
DESMA).

b) Número de expediente: S/08/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cuatro
equipos de transporte de R.S.U., compuestos de
cabeza tractora, semirremolque y sistema de auto-
carga de contenedores.

b) Número de unidades a entregar: Cuatro equi-
pos completos.


