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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización de aná-
lisis.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
266, de 6 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Unión temporal de empresas «In-

tecsa-Laboratorios Munuera, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.857.341 pesetas.

Cartagena, 19 de enero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—4.144-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, de la consultoría y asis-
tencia técnica para la realización de análisis
de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos de la provincia de
Alicante. Expediente A-10/98-03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-10/98-03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Realización de aná-
lisis.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
266, de 6 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Labaqua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.412.160 pesetas.

Cartagena, 19 de enero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—4.145-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para el suministro de poli-
hidroxicloruro de aluminio líquido del 10
por 100 para el año 1999. Expedien-
te: 42/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 42/98.

2. Objeto del contrato:

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

hidroxicloruro de aluminio líquido del 10 por 100,
utilizado en el proceso de potabilización de las aguas
utilizadas por el organismo.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
212, de 4 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.028.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Kemira Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.556.750 pesetas.

Cartagena, 20 de enero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&4.127-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para el suministro de cloro
líquido para el año 1999. Expediente 39/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 39/98.

2. Objeto del contrato:

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

líquido, utilizado en el proceso de potabilización
de las aguas utilizadas por el organismo.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 212, de 4 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
141.520.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Aragonesas Industrias y Ener-

gía, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.162.312 pese-

tas.

Cartagena, 20 de enero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&4.119-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para el suministro de sul-
fato de alúmina líquido de riqueza 8,25 por
100 y sulfato sólido para el año 1999. Expe-
diente 44/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 44/98.

2. Objeto del contrato:

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

de alúmina líquido de riqueza 8,25 por 100 y sulfato
sólido, utilizado en el proceso de potabilización de
las aguas utilizadas por el organismo.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
212, de 4 de septiembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
64.380.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Tajo Industrial Tisa, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.181.600 pesetas.

Cartagena, 20 de enero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&4.129-E.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto, para el suministro de sul-
fato de alúmina líquido de riqueza 7,25 por
100 para el año 1999. Expediente 40/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 40/98.

2. Objeto del contrato:

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

de alúmina líquido de riqueza 7,25 por 100, utilizado
en el proceso de potabilización de las aguas uti-
lizadas por el organismo.

c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
212, de 4 de septiembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
111.360.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Kemira Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.962.720 pesetas.

Cartagena, 20 de enero de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&4.128-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se convoca la licitación de un
contrato para adjudicar el suministro de
talonarios de recetas médicas. Expedien-
te U-001/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
c) Número de expediente: U-001/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de talo-
narios de recetas médicas.

b) Número de unidades a entregar: 1.454.400
talonarios.

c) Plazo de entrega: El que se indica en el punto
3 del pliego de condiciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
327.494.000 pesetas (1.968.278,58 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Recursos Físicos, Bienes
y Servicios.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159.
Edificio «Olimpia».

c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 18 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Se ten-
drá que acreditar la solvencia económica, financiera
y técnica de conformidad con los artículos 16 y
18 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 19 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la División de
Recursos Físicos, Bienes y Servicios, en el domicilio
citado en el apartado 6 de este anuncio.

9. Apertura de las ofertas: La realizará la Mesa
de Contrataciones en el domicilio citado en el apar-
tado 6 de este anuncio.

a) Fecha: 29 de marzo de 1999.
b) Hora: A las doce.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio irá a cargo de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de enero
de 1999.

Barcelona, 27 de enero de 1999.—El Director,
Josep Prat i Domènech.—&5.109.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias de la Consejería de Salud
por la que se anuncia a concurso público,
mediante procedimiento abierto, para el ser-
vicio que se cita. Expediente 2001/99 CR.

Objeto: Servicio de transporte sanitario aéreo para
las bases de Sevilla, Málaga, Jerez, Granada y Cór-
doba (expediente 2001/99 CR).

Presupuesto total (IVA incluido): 420.000.000 de
pesetas (2.524.250,84 euros), desglosado en los
siguientes lotes:

Lote 1: Sevilla, 80.000.000 de pesetas (480.809,68
euros).

Lote 2: Málaga, 70.000.000 de pesetas
(420.708,47 euros).

Lote 3: Jerez, 70.000.000 de pesetas (420.708,47
euros).

Lote 4: Granada, 130.000.000 de pesetas
(781.315,74 euros).

Lote 5: Córdoba, 70.000.000 de pesetas
(420.708,47 euros).

Plazo de ejecución: Dos años.
Disponibilidad de la documentación: Subdirección

de Equipamientos de la E.P.E.S., calle Max Planck,
sin número, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla. Telé-
fono 95 448 79 00.

Plazo de presentación de ofertas: Antes de las
trece horas del día 8 de marzo de 1999.

Lugar para la presentación de ofertas: Sede central
de la E.P.E.S., en Parque Tecnológico de Andalucía,
calle Severo Ochoa, sin número, 29590 Campanillas
(Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas:
A las once horas del día 9 de marzo de 1999,
en la sede central de la E.P.E.S.

Fianza provisional: 2 por 100 del precio de lici-
tación de cada lote.

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de licitación
de cada lote.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 18 de enero de 1999.—El Subdirector de
Equipamientos.—&4.066.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Alimentación por la que se hace
público el concurso de la realización de las
campañas aéreas contra el cucat del arroz,
así como de los trabajos necesarios para el
seguimiento de su ciclo biológico. Años 1999
y 2000. Expediente 99/04/20.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación.

b) Servicio de Gestión Administrativa.
c) Número de expediente: 99/04/20.

2. Objeto del contrato:

a) Realización de las campañas aéreas contra
el cucat del arroz, así como de los trabajos necesarios
para el seguimiento de su ciclo biológico. Años 1999
y 2000.

b) Lugar de ejecución: Valencia.
c) Plazo de ejecución: Años 1999 y 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 61.400.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.228.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Consulta de pliegos: Consejería de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Servicio
de Gestión Administrativa. Obtención de plie-
gos: 96 386 70 76.

b) Calle de Amadeo de Saboya, 2.
c) 46010 Valencia.
d) Teléfono: 96 386 70 98.
e) Fax: 96 386 56 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo III, subgrupos 8 y 9, categoría b.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Sobre A, con
la documentación general. Sobre B, con la propo-
sición económica. Las ofertas económicas se ajus-
tarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

Valencia: Registro General de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Alimentación, situado en la
calle de Amadeo de Saboya, número 2.

Alicante: Registro de los Servicios Territoriales
de esta Consejería, situado en la calle del Profesor
Manuel Sala, 2.

Castellón: Registro de los Servicios Territoriales
de esta Consejería, situado en la avenida Hermanos
Bou, 47.

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

e) No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: En el lugar indicado en
el punto 6 del presente anuncio, el décimo día natu-
ral, a partir de la fecha límite de recepción de ofertas,
en el salón de actos (planta baja), a las doce horas,
en acto público. Si coincide en sábado, la apertura
se efectuará el siguiente día hábil.

10. Gastos de anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

11. Otras informaciones: Expediente de trami-
tación anticipada, sometido a la condición suspen-
siva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas del contrato
en el ejercicio 1999 (artículo 70.4 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas).

Valencia, 29 de diciembre de 1998.—La Conse-
jera, Maria Àngels Ramon-Llin i Martínez.—&4.060.


