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do» número 91, de 16 de abril de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-71,
de 13 de abril de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
210.000.000 de pesetas (1.262.125,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Prosesa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 174.799.282

pesetas (1.050.564,84 euros).

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

Importe total.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
gerente.—P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&40.985.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/180275 (21448/99).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos con las Administraciones Públicas, en
relación con el artículo 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 requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital Universitario de Puerto Real (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 1999/180275
(21448/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de traumatología y cirugía ortopédica.

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: Almacén General del cen-
tro.

e) Plazo de entrega: Dos años, a contar desde
la formalización del contrato, según el ritmo de
entrega fijado en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 44.848.000 pesetas (269.541,91 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: Dirección Gerencia.
b) Domicilio: Carretera nacional IV, kilóme-

tro 665.
c) Localidad y código postal: Puerto Real (Cá-

diz), 11510.
d) Teléfono: 95 647 01 71.
e) Telefax: 95 647 02 97.
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, se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes 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: A las catorce
horas del día 17 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 las
dependencias del propio hospital, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado centro 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 151,

de 6 de agosto de 1999.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 13 de octubre de 1999.

Sevilla, 13 de octubre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&41.641.

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 Plan de
gestión de las infraestructuras de saneamien-
to y depuración de la Región de Murcia».
Expediente 29/99.

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

Número de expediente: 29/99.
Objeto del contrato: Realización del concurso

denominado «Asistencia técnica para la redacción
del estudio Plan de gestión de las infraestructuras
de saneamiento y depuración de la Región de Mur-
cia».

Lugar de ejecución: Murcia.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Tramitación ordinaria, procedimiento abierto, for-

ma concurso.
Presupuesto: 47.921.920 pesetas.
Garantía provisional: 958.438 pesetas.
Garantía definitiva: 1.916.877 pesetas.
Obtención de documentación: Los pliegos de pres-

cripciones técnicas y de cláusulas administrativas
particulares se encuentran en la Papelería Técnica
Universidad, sita en calle Puerta Nueva, teléfono
24 81 73. La documentación podrá obtenerse hasta
dos días antes del plazo en que finalice la presen-
tación de ofertas.

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

Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera:

Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización 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 empre-
sa 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 Agricultura, Agua y Medio
Ambiente, plaza Juan XXIII, sin número, hasta las
catorce horas del día 23 de noviembre de 1999.
Podrán presentarse proposiciones por correo con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratos 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 30 de noviembre
de 1999.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 28 de septiembre
de 1999.

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

Murcia, 24 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, José Fernández López.—&41.744.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia por la que se anuncia la
adjudicación de un concurso abierto para
la contratación de la vigilancia de los com-
plejos educativos de Cheste y de la Mise-
ricordia de Valencia. Expediente 17/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana, Conse-
jería de Cultura, Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Centros Docentes.

c) Número de expediente: 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Vigilancia de los complejos educa-

tivos de Cheste y de la Misericordia de Valencia,
durante el período comprendido entre el 1 de octu-
bre de 1999 y el 30 de septiembre de 2000.

c) Lotes: Uno.
d) Anuncio de licitación publicado en el «Diario

Oficial de las Comunidades Europeas» de fecha 8
de julio de 1999, en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 22 de julio de 1999 y en el «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de fecha 14 de julio
de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 74.400.000
pesetas (447.153 euros).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «CECA Seguridad, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.120.663 pesetas

(379.362,82 euros).

Valencia, 15 de de septiembre de 1999.—El Con-
sejero, P. D. (Orden 22 de noviembre de 1996),
el Director general de Régimen Económico, José
Luis Serna Clares.—&40.951-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación de contratos de sumi-
nistros de los expedientes que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 164/99, 199/99 y
300/99.

2. Objeto del contrato: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Gerente,
Alfredo Macho Fernández.—&41.137-E.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Prótesis urológicas. Expediente número

164/99.
c) Lotes 2 y 3.
d) «Boletín Oficial del Estado» de 19 de febrero

de 1999, «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» del 12.

5. Adjudicación:

a) 5 de julio de 1999.
b) «Mentor Medical Systems Ibérica, Sociedad

Limitada».
c) Española.
d) 14.880.000 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Prótesis urológicas. Expediente número

164/99.
c) Lotes 1, 4 y 5.
d) «Boletín Oficial del Estado» de 19 de febrero

de 1999, «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» del 12.

5. Adjudicación:

a) 5 de julio de 1999.
b) «Americam Medical Systems Ibérica, Socie-

dad Limitada».
c) Española.
d) 9.206.434 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Prótesis urológicas. Expediente número

164/99.

c) Lotes: 6.
d) «Boletín Oficial del Estado» de 19 de febrero

de 1999, «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» del 12.

5. Adjudicación:

a) 5 de julio de 1999.
b) «Productos Palex, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 5.754.540 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Mallas, parches y membranas quirúrgicas.

Expediente número 199/99.
c) Lotes 4, 5, 9, 10, 13, 18 y 19.
d) «Boletín Oficial del Estado» de 19 de febrero

de 1999.

5. Adjudicación:

a) 9 de junio de 1999.
b) «W. L. Gore y Asociados, Sociedad Anó-

nima».
c) Española.
d) 11.126.463 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Productos farmacéuticos (albúmina huma-

na). Expediente número 300/99.
c)
d) «Boletín Oficial del Estado» de 17 de febrero

de 1999, «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» del 4.

5. Adjudicación:

a) 18 de junio de 1999.
b) «Instituto Grifols, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 35.683.000 pesetas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Departamento de Presidencia
de la Diputación Foral de Bizkaia por la
que se anuncia concurso para la adjudica-
ción del servicio de agencia publicitaria.

En cumplimiento del artículo 79 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas se publi-
ca el concurso de referencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación (Departamento de Pre-
sidencia), Gran Vía, 25, 48009 Bilbao, teléfono
944 20 77 88; telefax 944 20 78 19.

c) Número de expediente: 1999/00098.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de agencia
publicitaria.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Del 1 de enero 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,
60.000.000 de pesetas, siendo su contravalor
(360.607,26 euros).

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas, sien-
do su contravalor (7.212,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) En el mismo lugar establecido en el apartado 1.
b) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El de la fecha límite de recepción
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III (servicios), Subgru-
po 3 (información, publicidad, administrativos y
comunicaciones), y Categoría C.

b) Otros requisitos: Las empresas no españolas
acreditarán su solvencia conforme a lo establecido
en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas, del día 24 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el mismo que figu-
ra en el apartado 1.

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

e) Admisión de variantes: Véase los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y prescripcio-
nes técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Presidencia (salón
de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», «Boletín Oficial de la Provincia de Viz-
caya» y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre de 1999.

Bilbao, 30 de septiembre de 1999.—El Diputado
Foral del Departamento de Presidencia, José Luis
Bilbao Eguren.—40.904.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia licitación pública para
contratar la adquisición de diverso vestuario
para Departamento de Extinción de Incen-
dios. Expediente 1235/1999-R.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios de pro-
tección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el gasto: Departa-
mento Central de Policía Municipal, Protección
Civil y Bomberos.

c) Número de expediente: 1235/1999-R.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diverso vestuario
para el Departamento de Extinción de Incendios.

b) Lugar de entrega: Departamento de Extin-
ción de Incendios del Ayuntamiento de Madrid,
teléfono 91 588 91 23.

c) Plazo de entrega: Cinco meses.

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

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


