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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Comisionado para Univer.<úla
des e Investigación del Depanamento de Pre
sidencia por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia.

1. Entidad atVudicadora,

a) Organismo: Comisionado para Univen;idades
e Investigación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: CA 40/97.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Asesoramiento y apo
yo en la gestión del programa de inversiones de
las universidades.

b) Lugar de ejecución: Cataluña.
c) Plazo de ejecución: Del mes de mayo hasta

el31 de diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi·
mo. 64.500.000 pesetas.

5. Garantía ptovisiona/, 2 por lOO del presu·
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisionado para Univen;idades
e Investigación.

b) Domicilio: Via Laietana, 33. 6.' planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08003.
d) Teléfono: (93) 306 54 OO.
e) Telef",,: (93) 306 54 32.

7. Requisitos especificas del contratista..

a) Clasificación empresarial: Categoría C. gru
po l. subgrupo 02.

b) Solvencia económica, financiera y tecnica o
profesional: Se' sustituye por el certificado de cia·
sificación empresarial.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par
ticipación:

a) Fecha y hora límite de presentación: 12 de
mayo de 1997, a las diecisiete horas.

b) Documentación a presentar: Está relacionada
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Comisio.nado para Universidades e
Investigación.

Domicilio: Via Laietana, 33. 6." planta.
Localidad y código postal: Barcelona, 08003.

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

e) Admisión de variarttes: Según el pliego de
prescripciones técnicas.

9. Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Comisionado para Univen;idades
e Investigación.

b) Domicilio: CaUe Tapineria, lO, l.' planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 16 de mayo de 1997.
e) Hora: Las trece.

10. Gastos de anuncios: Irán a cargo de los
adjudicatarios. •

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades EuropeasJl: 20 de marzo
de 1997.

Barcelona. 25 de marzo de 1997.-EI Gerente.
Josep Úrifoll i Guasch.-19.597.

Martes 1 abril 1997

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGALICIA

Resolución de la Secretaría GeneraJ de la Con
sejería de Junkia, Interior y Relaciones
Laborales por la que se anuncia la licitación.
par el sistema de procedimiento abieno.
mediante concurso públko. para el sumi
nistro de 27 (como mínimo) vehículos tipo
«break». motor diesel. de cinco plazas. para
uso de. las Policías Locales.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Consejeriade Justicia, Interior
y Relaciones Laborales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General

c) Número de expediente: 97/13/575.

2. Objeto del controlo,

a) Descripción del objeto: Suministro de vehlculos
tipo «break», motor diesel, de cinco plazas, para
uso de las Policlas Locales.

b) Número de unidades a entregar: 27 como
mínimo.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Santiago de Compostela.
e) Plazo de entrega: Un mes a, contar desde

la fecha que señale la Administración contratante.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas, N A incluido.

5. Garantía provisional.- 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejeria de Justicia, Interior y
Relaciones Laborales. Secretaria General.

br Domicilio: Complejo administrativo ,San
Caetano». edificio número 5. 3.' planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Como
postela. 15771.

d) Teléfonos: 981·54 46 42/54 45 17.
e) Te1efax: 981·54 46 96.
f) Fecha límite de o1>tención de docwnentos

e información: 21 de abril de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del 21 de abril de 1997.

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

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Registro General de la Consejeria
de Justicia. Interior y Relaciones Laborales.

2.' Domicilio: Complejo administrativo .San
Caetano•. edificio número 5. 3.' planta.

3.' Localidad y código postal: Santiago de Com,
postela. 1577 1.

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

9. Apertura de las ofertas.'

a) Entidad: Consejeria de Justicia, Interior y
Relaciones Laborales, sala de juntas.

b) ,Domicilio: Complejo administrativo .San
Caetano., edificio número 5. 3." planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com
postela. 15771.

d) Fecha: 28 de abril 1997.
e) Hora: Trece.
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lO. Gastos del anuncio, Serán por cuenla del
adjudicatario.

11. Fecha de envio del anuncio al,Dlarlo Oficial
de las Comunidades Europeas", 27 de febrero
de 1997.

Santiago de Compostela, 27 de febrero de
1997.-EI Secretario general, José Antonio ÁIvarez
Vidal.-18.537.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Résolución del Servicio Andaluz de Salud de
la Consejería de Saludpor la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. Expediente: PN 21004/96.

En uso de las facultades que me confiere el articulo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el articulo II del Decreto 317/1996. de 2 de julio.
de Estructura Orgánica Básica de la Conscjcria de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública las sigientes adjudicaciones definitivas,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos·
pital universitario «Puerta del Mar•• de Cádiz.

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

c) Número de expediente: PN 21004/96.

2. . Objeto del contrato,

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

tivos y Fungibles para Autoanalizadores Axyrn. Imx
yTdx.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletln o diario oficial y fe.cha de publicación

del anuncio de licitación.

3. Tramitación. ordinaria; procedimiento. nego
ciado; forma de adjudicación, sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación, Importe total,
49.816.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Abbot Cientifica. Sociedad

Anónima».
. c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.424.832 pe·

setas.

Sevilla, 26 de febrero de 1997.-La Directora
gerente, Carmen Martinez Aguayo.-17.927.

Resolución del Servicjo Andaluz de Salud de
la Consejería de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente:
1997/009817.

En uso de la facultades que me confiere el ar
tículo 12.1 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo.
de Contratos de las Administraciones Públicas. en
relación con el artículo 11 del Decreto 317/1996,
de 2 de julio. de Estructura Orgánica Básica de
la Consejeria 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 Universitarto .Virgen de la Victoria» (Málaga).


