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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, hos-
pital universitario «San Cecilio», de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales (Servicio de Con-
tratación Administrativa de Suministros).

c) Número de expediente: SUC-HU 235/98.

2. Objeto del contrato:

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

manuales y mallas de polipropileno.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de 9 de marzo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-45,
de 5 de marzo de 1999.

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 1999.
b) Contratistas:

1. «B. Braun Dexon, Sociedad Anónima».
2. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

1. 35.522.789 pesetas.
2. 22.326.834 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas.

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&38.547-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la que se anun-
cia el concurso de los expedientes
99/09/0179.42-V-1431 (3). Apoyo a la direc-
ción de la obra: Variante de La Pobla Llarga
de la CV.41 entre los puntos kilométricos
11 y 14. Valencia. 99/09/0261. 51-V-1225
(4). Apoyo a la dirección de la obra: Ronda
de Port de Sagunt y Canet d’En Berenguer
(Valencia).

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 96 386 64 00.
46010 Valencia.

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

99/09/0179. 42-V-1431 (3). Apoyo a la dirección
de la obra: Variante de La Pobla Llarga de la CV.41
entre los puntos kilométricos 11 y 14. Valencia.

99/09/0261. 51-V-1225 (4). Apoyo a la dirección
de la obra: Ronda de Port de Sagunt y Canet d’En
Berenguer (Valencia).

3. Lugar de ejecución: Los indicados en el apar-
tado anterior.

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

5. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Hasta el fin del plazo de garantía de
las obras.

6. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente:

Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes:

Alicante: Avenida Aguilera, 1, sexto. Teléfono
96 593 54 68.

Castellón: Avenida del Mar, 16. Teléfono
964 35 80 57.

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

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: 28 de
octubre de 1999.

c) Último día de presentación de proposiciones:
12 de noviembre de 1999, hasta las catorce horas.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Apertura en acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: (Ver
apartado 1), día 29 de noviembre de 1999, a las
doce horas.

8. Garantías exigidas:

Expediente 99/09/0179. Provisional: 593.920
pesetas (3.569,53 euros). Definitiva: 1.187.840 pese-
tas (7.139,06 euros).

Expediente 99/09/0261. Provisional: 1.745.800
pesetas (10.492,47 euros). Definitiva: 3.491.600
pesetas (20.984,94 euros).

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a las disposiciones pertinentes:
A cargo de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de acuerdo con las siguienes
anualidades:

99/09/0179:

Ejercicio 2000: 11.878.400 pesetas (71.390,62
euros).

Ejercicio 2001: 17.817.600 pesetas (107.085,93
euros).

99/09/0261:

Ejercicio 2000: 10.000.000 de pesetas (60.101,21
euros).

Ejercicio 2001: 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

Ejercicio 2002: 47.290.000 pesetas (284.218,62
euros).

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

11. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional, se acreditará
por los medios que establece el pliego de cláusulas
administrativas en su cláusula 6.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones (concurso).

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y, si es posible, orden de impor-
tancia: Se expondrán los criterios distintos del precio
más bajo si no figuran en el pliego de condiciones.

14. Información complementaria: Estos expe-
dientes se encuentran sometidos a tramitación anti-
cipada, al amparo de lo que dispone el artículo
70, apartados 3 y 4, de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

15. Fecha de envío del anuncio: 21 de septiem-
bre de 1999.

Valencia, 17 de septiembre de 1999.—El Con-
sejero, José Ramón García Antón.—&38.759.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Fomento por la que se anuncia
la licitación del suministro que se cita. Expe-
diente S.04-15/99.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Fomento.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

Número del expediente: S.04-15/99.

2. Objeto del contrato: Suministro e instalación
del sistema de cableado estructurado de la Con-
sejería de Educación y Cultura en Valladolid.

Lugar de ejecución: Edificio de la Consejería de
Educación y Cultura (monasterio «Nuestra Señora
de Prado»), en Valladolid.

Plazo de ejecución: Siete meses.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación: 86.853.761
pesetas (521.400,60 euros).

5. Garantía provisional: 1.735.075 pesetas
(10.428,01 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto
y a disposición de los interesados para su examen
durante el plazo de presentación de proposiciones
en la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to (edificio de usos múltiples II), calle Rigoberto Cor-
tejoso, número 14, planta sexta, despacho 628, código
postal 47014 Valladolid. Teléfono: 983 41 90 90
41 90 92 y 41 90 93, y en los Servicios Territoriales
de esta Consejería, ubicados en las capitales de las
distintas provincias de la Comunidad.

Además, durante el plazo indicado en el párrafo
anterior, los pliegos de condiciones estarán a dis-
posición de los interesados en dos ficheros con for-
mato Word 7.0 o comprimido en la dirección de
internet siguiente: http://www.jcyl.es/pliegos/

Nota: Si se desea comprobar la integridad de los
ficheros, los códigos MD5 son:

0c05297303b6fc8a32e41eb095de7294 admin.doc.
52e005f9860aceef4be9ed9ec8d1c631 tecni-

co.zip.
c8cebb3da01c3eaba1656def6f25ba58 planos.zip.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Declaración
relativa a la cifra de negocios global y de los sumi-
nistros realizados por la empresa en el curso de
los tres últimos ejercicios o informe de instituciones
financieras.

Solvencia técnica: Se acreditará por cualquiera
de los medios que se recogen en el artículo 18
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas («Boletín Oficial
del Estado» número 119, del 19).

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Catorce horas del
día 10 de noviembre de 1999.

Documentación a presentar: Indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro único del edificio
de usos múltiples II, calle Rigoberto Cortejoso,
número 14, de Valladolid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: El día 22 de noviembre
de 1999, a las doce horas, en la sala de cursos
de la Consejería de Fomento, calle Rigoberto Cor-
tejoso, número 14, de Valladolid.


