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Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio de vigilancia y seguridad
de las sedes.

Esta Secretaría General, de conformidad con lo
previsto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer
pública la adjudicación del contrato de servicio que
a continuación se relaciona:

Expediente: Número 1998/190210.
Título: Servicio de vigilancia y seguridad de las

sedes administrativas de la Consejería de Medio
Ambiente.

Adjudicataria: «Black Star, Sociedad Limitada».
Importe: 35.946.225 pesetas.
Fecha de adjudicación: 17 de febrero de 1999.

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Juan Jesús Jiménez Mar-
tín.—39.746-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio de limpieza de las sedes
administrativas.

Esta Secretaría General, de conformidad con lo
previsto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer
pública la adjudicación del contrato de servicio que
a continuación se relaciona:

Expediente: Número 1998/189193.
Título: Servicio de limpieza de las sedes admi-

nistrativas de la Consejería de Medio Ambiente.
Adjudicataria: «El Impecable, Sociedad Anónima».
Importe: 47.653.825 pesetas.
Fecha de adjudicación: 15 de febrero de 1999.

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Juan Jesús Jiménez Mar-
tín.—39.743-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de la uniformidad
reglamentaria para el personal.

Esta Secretaría General, de conformidad con lo
previsto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer
pública la adjudicación del contrato de suministro
que a continuación se relaciona:

Expediente número: 4/99/S/00.
Título: Suministro de la uniformidad reglamen-

taria para el personal adscrito a las distintas Dele-
gaciones provinciales de esta Consejería de Medio
Ambiente.

Adjudicataria: «El Corte Inglés, Sociedad
Anónima».

Importe: 61.148.421 pesetas.
Fecha de adjudicación: 31 de mayo de 1999.

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Juan Jesús Jiménez Mar-
tín.—&39.725-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el diseño, implantación y
subsiguiente gestión continuada del sistema
integrado de información de la actividad
asistencial del Hospital «La Plana», de
Villarreal. Expediente 6/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 6/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, implantación
y subsiguiente gestión continuada del sistema inte-
grado de información de la actividad asistencial del
Hospital «La Plana».

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Hospital «La Plana», de

Villarreal.
d) Plazo de ejecución: Ver cláusula 3 del pliego

técnico.

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,
614.000.000 de pesetas (3.690.214,32 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Fax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones, en el lugar indi-
cado. Precio: 520 pesetas (3,125 euros), IVA inclui-
do (Orden de precios de 24 de febrero de 1998,
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de
8 de mayo de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 15 de
noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del lugar señalado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31-33.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 23 de sep-
tiembre de 1999.

Valencia, 22 de septiembre de 1999.—El Secre-
tario general, Roberto J. Roig Oltra.—&39.993.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Servicio Aragonés de Salud del
Departamento de Sanidad, Bienestar Social
y Trabajo por la que se convoca la licitación,
por procedimiento abierto mediante concur-
so, del contrato de suministro de un TAC
helicoidal destinado al Hospital «Royo Villa-
nova».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Aragonés de Salud de
la Diputación General de Aragón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Gestión Presupuestaria del Servicio Ara-
gonés de Salud.

c) No tiene.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
equipo de tomografía axial computerizada (TAC)
helicoidal.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Royo Villano-

va», de Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 65.000.000 de
pesetas.

5. Garantias:

a) Provisional: 1.300.000 pesetas.
b) Definitiva: 2.600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información y Docu-
mentación Administrativa del Gobierno de Aragón
(ventanilla única) y en la siguiente dirección elec-
trónica: http//www.aragob.es/sid/pliegos.htm

b) Domicilio: Edificio «Pignatelli», paseo María
Agustín, 36.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfonos: Documentación: 976 71 41 11,

información técnica 976 51 25 33, información
administrativa 976 71 43 32.

e) Telefax: Información técnica 976 51 32 03,
información administrativa 976 71 43 41.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.


