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Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el C. A. 44/99: Adquisición de
microscopio invertido y microscopio bioló-
gico.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Hospital de León.
b) C. A. 44/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición de micros-
copio invertido y microscopio biológico.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: C. A. 44/99:
Importe total, 3.620.000 pesetas.

5. Garantía provisional: C. A. 44/99: Importe,
72.400 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital de León, pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León. Telé-
fono 987 23 70 48; fax 987 22 62 64.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, así como en el de prescripciones téc-
nicas, de acuerdo con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

León, 16 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, J. Julio González Pérez.—39.522.

Resolución de Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato número 199900038.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

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

c) Número de expediente: C.A. 199900038.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Tanque preparador

de agua sobrecalentada para calefacción e instala-
ciones complementarias.

c) Lotes: Uno.
d) Fecha de publicación del anuncio en el «Bo-

letín Oficial del Estado» o diario oficial: 3 de agosto
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,
18.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Adjudicatario e importe: «Coflucam, Socie-

dad Limitada», 18.248.577 pesetas.

Santander, 20 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor, Ignacio Iribarren Udobro.—&39.566-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso
de consultoría y asistencia técnica a la direc-
ción de las obras de construcción de la esta-
ción depuradora de aguas residuales De
Vuelta Ostrera. Saneamiento general de la
cuenca del sistema fluvial Saja-Besaya. Tér-
mino municipal de Suances (Cantabria).
Clave N1.339.379/0611. Expediente núme-
ro 71-99. Procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora: Confederación Hidro-
gráfica del Norte. Plaza de España, 2, 33071 Oviedo,
Asturias, España. Fax: 98 525 76 22. Teléfono:
98 523 63 00.

2. Categoría de servicio y descripción, número
C.C.P.:

Categoría de servicio: 11.
Número de referencia C.C.P.: 867.
Los trabajos a realizar vienen definidos en el plie-

go de prescripciones técnicas.
Presupuesto: 131.598.134 pesetas.
3. Lugar de ejecución: Término municipal de

Suances (Cantabria).
4. a) y b).
c) De conformidad con el pliego de cláusulas

administrativas particulares y pliego de prescripcio-
nes técnicas.

5. La propuesta comprenderá la totalidad de los
trabajos a realizar.

6. Variantes: Cada licitador no podrá presentar
más que una proposición que necesariamente con-
templará la solución del pliego de prescripciones
técnicas, no pudiendo presentar variantes.

7. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Veinticuatro meses.

8. a) Solicitud de la documentación: En la
Confederación Hidrográfica del Norte, calle Juan
de Herrera, 1, 1.o, 39002 Santander (Cantabria),
España. Fax 942 36 33 75, teléfonos 942 21 23 08
ó 942 21 23 16.

b) y c).
9. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 30 de noviembre de 1999,

a las once horas, en (veáse punto número 1).
10. Garantías exigidas: Garantía provisional,

2.631.963 pesetas. Dicha garantía podrá ser pre-
sentada en la modalidad y por las personas o enti-
dades que especifica la legislación española en vigor.

11. Modalidad de financiación y pago: Pagos
a cuenta de carácter mensual.

12. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de consultores resultara adju-
dicataria del contrato, la forma jurídica que deberá
aportar dicha agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

13. Condiciones mínimas: Solvencia económica
y financiera y capacidad técnica, artículos 16 y 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la capa-
cidad económica y financiera:

Las personas naturales justificarán su solvencia
económica y financiera mediante un informe de ins-
tituciones financieras o, en su caso, justificantes de
la existencia de un seguro de 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 encuentren estable-
cidas, en otro caso, presentando una certificación
de su órgano de Administración, acreditativa de los
balances de los dos últimos ejercicios.

Declaración relativa a la cifra de negocio global
y trabajos realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos años.

Documentos necesarios para acreditar la capa-
cidad técnica:

La aportación de las titulaciones académicas y
profesionales del personal responsable de la ejecu-
ción del contrato.

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

Una declaración de las medidas adoptadas por
los empresarios para controlar la calidad, así como
de los medios de estudio y de investigación de que
dispongan.

14. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

15. Criterios de adjudicación: Los estipulados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

16. Información complementaria: Plazo de pre-
sentación de proposiciones, hasta las doce horas
del día 19 de noviembre de 1999.

Modalidad de la adjudicación: Concurso.
Forma de presentación: Las proposiciones cons-

tarán de tres sobres: A, «Propuesta económica»; B,
«Documentación administrativa», y C, «Referencias
técnicas», y se presentarán en la dirección que consta
en el apartado 1, Registro General.

La proposición económica deberá ser formulada
conforme al modelo que se adjunta como anejo
número 1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, y debe comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido vigente en el momento de la
presentación.

Las ofertas deberán redactarse es español.
En todos los sobres deberá figurar, claramente,

el número de identificación fiscal y nombre o nom-
bres de los proponentes, domicilio y teléfono de
contacto, así como la clave, título y número de
expediente que figura en el encabezamiento de este
anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo
se ajustarán a lo indicado en la cláusula 2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio
ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas» el día 24 de septiembre
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio en OPCE:
24 de septiembre de 1999.

Oviedo, 24 de septiembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&39.343.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la
asistencia técnica para la realización del
inventario de colonias de aves marinas en
el Parque Nacional del Archipiélago de
Cabrera, años 1999 al 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 110P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la realización del inventario de colonias de
aves marinas en el Parque Nacional del Archipiélago
de Cabrera.

b) División por lotes y número: No hay. Las
ofertas deberán ir por la totalidad del concurso.

c) Lugar de ejecución: Islas e islotes del P.N.
Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera (ver
pliego de prescripciones técnicas).

d) Plazo de ejecución: Ver punto L)8.1 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares, anexo I.
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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, 9.930.714 pesetas (59.684,79 euros).

5. Garantía provisional: 198.614 pesetas
(1.193,69 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
números 4 ó 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis día naturales siguientes a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige. Los
licitadores deberán presentar en el sobre A la docu-
mentación exigida en el artículo 16 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas para
acreditar su solvencia económica y financiera.

b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre C
la documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, punto 3.3, letras a), b),
c) y d) y la correspondiente para la acreditación
de la calidad ambiental.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, números 4 ó 6, planta
baja, de Madrid, 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, de la calle Gran Vía de San Fran-
cisco, números 4 ó 6, planta baja, de Madrid, 28005.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas,
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.—&39.145.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Organización Central del
Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se dispone la publicación
de la adjudicación del concurso de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, Departamento de Sanidad, calle
Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono:
945 00 60 72/6. Fax: 945 00 62 03.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/0648/OSC1/061999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Medicamento van-

comicina (DCI) parenteral.
c) Lotes: No.
d) «Boletín Oficial del Estado»: 17 de julio de

1999. «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 16 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 63.160.000
pesetas (379.599,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratistas e importes de adjudicación:

«Combino Pharm, Sociedad Limitada», 47.186.890
pesetas (283.598,92 euros), con un plazo de sumi-
nistro de veinticuatro horas hábiles y con los siguien-
tes importes unitarios: 500 mg (647,73 pese-
tas/3,892936 euros) y 1 g (1.287,36 pese-
tas/7,737189 euros).

Vitoria-Gasteiz, 23 de septiembre de 1999.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Ángel Can-
celo Calvo.—39.575-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
por la que se anuncia licitación del concurso
d e ob r a que s e c i t a . Exp ed i en t e
C-JB0013/OEJ0.

1. Entidad adjudicadora: «Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, Sociedad Anónima»
(GIASA). Empresa pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
C-JB0013/OEJ0. Obra de la autovía A-381, de Jerez
de la Frontera a Los Barrios, tramo VI desde el
punto kilométrico 28 + 200 al 39 + 300 del E. I.
número 2.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz,
Comunidad Autónoma de Andalucía, España.

c) Plazo de ejecución: Treinta y cuatro meses.

3. Tramitación y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4 . P r e s u p u e s t o b a s e d e l i c i t a c i ó n :
11 . 959 . 424 . 095 pe s e t a s , IVA in c l u i d o
(71.877.586,43 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información:
Gestión de «Infraestructuras de Andalucía, Sociedad
Anónima» (GIASA).

a) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, 2.a planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95 421 15 55; fax 95 456 37 70.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 10 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
número 7.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: «Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, Sociedad Anónima»
(GIASA). Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, 2.a planta,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
del acta de apertura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar
en la dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: El día 23 de noviembre de 1999, a las
diez horas.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:

Grupo A, subgrupo 2, categoría f.
Grupo B, subgrupo 2, categoría f.
Grupo B, subgrupo 3, categoría f.
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de septiembre
de 1999.

Sevilla, 27 de septiembre de 1999.—El Director
de Secretaría General de (GIASA), José Luis Nores
Escobar.—&39.211.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 1999/064904.

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 al ar-
tículo 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. Dis-
trito A. P. Axarquia, Málaga.

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

c) Número de expediente: C. P. 1999/064904.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza
en los centros dependientes del distrito.

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

c) División por partidas y número: Véase la
documentación del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
156.621.104 pesetas (941.311,80 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) Administración.
b) Domicilio: Calle Infantes, 42.
c) Localidad y código postal: Torre del Mar 29740.
d) Teléfono: 95 254 54 01.
e) Telefax: 95 254 51 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8 a).


