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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital Comarcal de La Línea (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 1999/157582
(20016/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro material
fungible sanitario.

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, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
65.735.134 pesetas (395.076,11 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), Unidad de Con-
tratación.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, núme-
ro 103.

c) Localidad y código postal: La Línea de la
Concepción (Cádiz), 11300.

d) Teléfono: 95 617 56 03.
e) Telefax: 95 617 22 33.
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
técnica 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 Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 3 de diciembre 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 citado hospital, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado centro con, al menos, setenta y dos horas
de antelación.

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

dicatarios.
12. Fecha anuncio información previa.
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.—41.640.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación-selección de proveedores del
concurso para la determinación del tipo y
selección de proveedores para el suministro
de algodón, esparadrapo y apósitos. Expe-
diente 244/1999.

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, calle Micer Mascó, 31-33, 46010
Valencia, teléfono 96 386 28 00, fax 96 386 66 07.

c) Número de expediente: 244/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación del tipo y
selección de proveedores.

b) Descripción del objeto: Determinación del
tipo y selección de proveedores para el suministro
de algodón, esparadrapo y apósitos.

c) Lotes: 86.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3515, de 11 de junio
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 135,
de 7 de junio de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S 102/163, de 28
de mayo 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: Importe total,
indeterminado.

5. Adjudicación: Selección de proveedores:

a) Fecha: 12 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

«3M España, Sociedad Anónima».
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima».
«Beiersdorf, Sociedad Anónima».
«Cardiomedical del Medit., Sociedad Limitada».
«Coloplast Prod. Médicos, Sociedad Anónima».
«Convatec, Sociedad Anónima».
«Cotofarma, Sociedad Limitada».
«Distrex Ibérica, Sociedad Anónima».
«Envitec, Sociedad Limitada».
«Exclusivas Pascual y Furio, Sociedad Anónima».
«Iberhospitex, Sociedad Anónima».
«Indas, Sociedad Anónima».
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
«Kendall Proclinics, Sociedad Limitada».
«Laborat. Bama-Geve, Sociedad Anónima».
«Laborat. Inibsa, Sociedad Anónima».
«Laborat. Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima».
«Molnlycke Health Care, Sociedad Limitada».
«Prim, Sociedad Anónima».
«Productos Herbitas, Sociedad Limitada».
«Promechi, Sociedad Limitada».
«Smith & Nephew, Sociedad Anónima».
«Tenorio Gómez, Sociedad Anónima» (TEGOSA).
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima».
«Torras Valenti, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

Valencia, 29 de septiembre de 1999.—El Secre-
tario general (Decreto 87/1999, de 30 de julio),
Roberto J. Roig Oltra.—41.699-E.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Instituto Foral de Asistencia
Social de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia concurso de servicio
de limpieza general de diversos centros del
IFAS.

En cumplimiento de los artículos 122 y siguientes
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local, se expone al público, durante el plazo
de ocho días, el pliego de cláusulas administrativas
particulares que ha de regir la presente convocatoria.
Dentro del expresado plazo podrán presentarse
reclamaciones, que serán resueltas por el Instituto
Foral de Asistencia Social de Bizkaia (IFAS).

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 del
citado artículo 122, se anuncia concurso, si bien
la licitación quedará aplazada cuanto resulte nece-
sario en el supuesto de que se formulen reclama-
ciones contra el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia
(IFAS).

b) Número de expediente: 4/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
general de diversos centros del IFAS.

Lote 1: Servicios centrales, 5.891.000 pesetas
(35.405,62 euros).

Lote 2: UAS Dolaretxe, 4.641.000 pesetas
(27.892,97 euros).

Lote 3: Red centros de tercera edad, 35.616.000
pesetas (214.056,47 euros).

Lote 4: Residencia Zumelegi, 7.844.000 pesetas
(47.143,39 euros).

Lote 5: Residencia Madarias, 2.793.000 pesetas
(16.786,27 euros).

Lote 6: Residencia Lusa de Zalla, 7.844.000 pese-
tas (47.143,39 euros).

Lote 7: Residencia Udaloste, 294.000 pesetas
(1.766,98 euros).

Lote 8: Residencia Loiu, 1.900.000 pesetas
(11.419,23 euros).

Importe total: 66.823.000 pesetas, siendo su con-
travalor 401.614,32 euros.

b) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de
2000 hasta el 31 de diciembre de 2000, si bien
podrá efectuarse una prórroga del mismo por un
año, cuando así lo acuerde el órgano de contratación
competente.

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

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

4. Anualidades:

Ejercicio: 2000.
Importe total: 66.823.000 pesetas, siendo su con-

travalor 401.614,32 euros.

5. Garantías: Fianza provisional:

Lote 1: Servicios centrales, 117.820 pesetas
(708,11 euros).

Lote 2: UAS Dolaretxe, 92.820 pesetas (557,86
euros).

Lote 3: Red centros de tercera edad, 712.320
pesetas (4.281,13 euros).

Lote 4: Residencia Zumelegi, 156.880 pesetas
(942,87 euros).

Lote 5: Residencia Madarias, 55.860 pesetas
(335,73 euros).

Lote 6: Residencia Lusa de Zalla, 156.880 pesetas
(942,87 euros).
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Lote 7: Residencia Udaloste, 5.880 pesetas (35,34
euros).

Lote 8: Residencia Loiu, 38.000 pesetas (228,38
euros).

6. Información:

a) En las Oficinas Centrales del Instituto Foral
de Asistencia Social de Bizkaia, calle Alameda
Mazarredo, 22, planta baja, 48009 Bilbao, teléfono
94 420 78 01, fax 94 420 76 55.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El de la fecha límite de recepción
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del quincuagésimo segundo día natural, con-
tado desde la fecha de envío del anuncio concurso
público al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
pea» (DOCE).

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social
de Bizkaia (Registro General).

2.a Domicilio: Alameda Mazarredo, 22, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Bilbao (Bizkaia)
48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto
en los artículos 84 y 90 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social
de Bizkaia (sala de reuniones).

b) Domicilio: Alameda Mazarredo, 22.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Según el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de con-
diciones técnicas y cuadro de características.

11. Fecha de envío del anuncio: 5 de octubre
de 1999.

Bilbao, 5 de octubre de 1999.—El Presidente del
Consejo de Patronato, Josu Bergara Etxe-
barria.—&41.637.

Resolución del Instituto Foral de Asistencia
Social de la Diputación Foral de Bizkaia
por la que se anuncia concurso de sumi-
nistros. Expediente 3/1999.

En cumplimiento de los artículos 122 y siguientes
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local, se expone al público, durante el plazo
de ocho días, el pliego de cláusulas administrativas
particulares que ha de regir la presente convocatoria.
Dentro del expresado plazo podrán presentarse
reclamaciones, que serán resueltas por el Instituto
Foral de Asistencia Social de Bizkaia (IFAS).

Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 del
citado artículo 122, se anuncia concurso, si bien
la licitación quedará aplazada cuanto resulte nece-
sario en el supuesto de que se formulen reclama-
ciones contra el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia
(IFAS).

b) Número de expediente: 3/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víve-
res-alimentos a los centros del IFAS.

Lote 1: Carne, 57.541.000 pesetas (345.828,37
euros).

Lote 2: Congelados, 13.487.000 pesetas
(81.058,50 euros).

Lote 3: Fruta y verdura, 31.709.000 pesetas
(190.574,93 euros).

Lote 4: Lácteos, 9.449.000 pesetas (56.789,63
euros).

Lote 5: Huevos, 2.846.000 pesetas (17.104,80
euros).

Lote 6: Alimentación diversa, 90.721.400 pesetas
(545.246,60 euros).

Lote 7: Embutidos, 4.279.000 pesetas (25.717,31
euros).

Lote 8: Pescado, 21.285.000 pesetas (127.925,43
euros).

Lote 9: Pan, 11.815.000 pesetas (71.009,58
euros).

Importe total: 243.132.400 pesetas, siendo su con-
travalor 1.461.255,15 euros.

b) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de
2000 hasta el 31 de diciembre de 2000, si bien
podrá efectuarse una prórroga del mismo por un
año, cuando así lo acuerde el órgano de contratación
competente.

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

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

4. Anualidades:

Ejercicio: 2000.
Importe total: 243.132.400 pesetas, siendo su con-

travalor 1.461.255,15 euros.

5. Garantías: Fianza provisional:

Lote 1: Carne, 1.150.820 pesetas (6.916,57
euros).

Lote 2: Congelados, 269.740 pesetas (1.621,17
euros).

Lote 3: Fruta y verdura, 634.180 pesetas (3.811,50
euros).

Lote 4: Lácteos, 188.980 pesetas (1.135,79 euros).
Lote 5: Huevos, 56.920 pesetas (342,10 euros).
Lote 6: Alimentación diversa, 1.814.428 pesetas

(10.904,93 euros).
Lote 7: Embutidos, 85.580 pesetas (514,35 euros).
Lote 8: Pescado, 425.700 pesetas (2.558,51

euros).
Lote 9: Pan, 236.300 pesetas (1.420,19 euros).

6. Información:

a) En las Oficinas Centrales del Instituto Foral
de Asistencia Social de Bizkaia, calle Alameda
Mazarredo, 22, planta baja, 48009 Bilbao, teléfono
94 420 78 01, fax 94 420 76 55.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El de la fecha límite de recepción
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del quincuagésimo segundo día natural, con-
tado desde la fecha de envío del anuncio concurso
público al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
pea» (DOCE).

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social
de Bizkaia (Registro General).

2.a Domicilio: Alameda Mazarredo, 22, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Bilbao (Bizkaia)
48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Conforme a lo dispuesto
en los artículos 84 y 90 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Foral de Asistencia Social
de Bizkaia (sala de reuniones).

b) Domicilio: Alameda Mazarredo, 22.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Según el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de con-
diciones técnicas y cuadro de características.

11. Fecha de envío del anuncio: 5 de octubre
de 1999.

Bilbao, 5 de octubre de 1999.—El Presidente del
Consejo de Patronato, Josu Bergara Etxe-
barria.—&41.635.

Resolución de «Ferrocarril Metropolità de Bar-
celona, Sociedad Anónima» por la que se
hace pública la convocatoria de un concurso,
por el procedimiento abierto, para contratar
el suministro de energía a la red del Metro
de Barcelona, al amparo de la Ley 48/1998,
de 30 de diciembre.

1. Entidad contratante: «Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, Sociedad Anónima», calle 60, núme-
ros 21-23, sector A, de la Zona Franca, de Bar-
celona, distrito postal 08040, número de identifi-
cación fiscal A-08005795, teléfono 93 298 72 46,
fax 93 298 72 27.

2. Naturaleza y objeto del contrato: Suministro
de energía eléctrica a consumir en la red de Metro
de «Ferrocarril Metropolità de Barcelona, Sociedad
Anónima», con un volumen estimado de 210
GW-h/año. Necesariamente deberá licitarse para el
conjunto del suministro requerido.

3. Lugar de suministro: Área Metropolitana de
Barcelona.

4. b) No se admiten ofertas parciales.
6. Variantes: Se admiten según las condiciones

del pliego de condiciones generales y económicas.
8. Inicio y duración del suministro: 1 de enero

de 2000 y durante uno o dos años.
9. Obtención del pliego de condiciones y demás

documentación:

a) Estarán a disposición de los licitadores en
la Secretaría del Servicio de Infraestructuras de la
sociedad convocante, en el domicilio indicado en
el punto 1.

b) El solicitante podrá disponer de una copia,
previo pago de la cantidad de 10.000 pesetas.

10. Presentación de ofertas:

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

b) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 1.

c) Lengua en que deben redactarse: En catalán
o en castellano.

11. Apertura de las ofertas:

a) Personas admitidas: Representantes de los
ofertantes debidamente acreditados.

b) El 4 de diciembre de 1999, a las doce horas,
en la dirección indicada en el punto 1.

13. Condiciones de pago: Las referidas en el plie-
go de condiciones generales y económicas.


