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5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 1999.
b) Contratista: Pablo Pereira Sieso.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.020.000 pesetas.

Madrid, 22 de febrero de 1999.—El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.—&10.274-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios y Régi-
men Económico del Departamento de Sani-
dad por la que se anuncia procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso
público para el suministro de vacunas anti-
poliomielítica oral trivalente tipo Sabin,
antidiftero-tetánica (DT), antitétano-diftéri-
ca adulto (Td) y antihepatitis B adulto e
infantil-adolescentes hasta trece años inclu-
sive. Expediente CP 21/99-S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Servicios y Régimen Económico.
c) Número de expediente: CP 21/99-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacu-
nas descritas en el apartado c).

b) Número de unidades a entregar: Las que se
determinan en el pliego de condiciones.

c) División por lotes y número: Sí, 4.

Lote 1: Vacuna antipoliomielítica oral trivalente
tipo Sabin.

Lote 2: Vacuna antidiftero-tetánica (DT).
Lote 3: Vacuna antitétano-diftérica adulto (Td).
Lote 4: Vacuna antihepatitis B adulto e infan-

til-adolescentes trece años.

d) Lugar de entrega: Los que se especifican en
el punto 14 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Los que se especifican en
el punto 12 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 17.772.000 pesetas.
Lote 2: 3.080.500 pesetas.
Lote 3: 25.470.000 pesetas.
Lote 4: 53.130.000 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de
Sanidad. Dirección Servicios y Régimen Económico.

b) Domicilio: Avenida Duque de Wellington, 2,
cuarta planta, Lakua II.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

d) Teléfono: 945 18 91 76.
e) Telefax: 945 18 93 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger, sin cargo alguno,
hasta el último día de presentación de proposiciones,
en el lugar antes indicado.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares en relación con el punto
21 de la carátula.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 20 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares en relación con el punto 21
de la carátula.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 del presente anuncio.

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

e) Admisión de variantes: No hay.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Departamento de Sanidad. Direc-
ción de Servicios y Régimen Económico.

b) Domicilio: Avenida Duque de Wellington, 2,
cuarta planta, Lakua II.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 22 de abril de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: En el supuesto de pre-
sentar proposiciones económicas por correo, la aper-
tura de ofertas se trasladará al día 3 de mayo de
1999, a las once horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os
adjudicatario/s.

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

Vitoria-Gasteiz, 26 de febrero de 1999.—El Direc-
tor de Servicios y Régimen Económico, Eusebio
Melero Beaskoetxea.—&9.965-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del «Centre Integral de Mercade-
ries i Activitats Logístiques, Sociedad Anó-
nima» (CIMALSA), empresa pública de la
Generalidad de Cataluña, por la que se
anuncia licitación para la adjudicación del
contrato de asistencia técnica y consultoría
para la implantación de las Centrales Inte-
grales de Mercancías del Llobregat, Lleida
y Girona.

1. Entidad adjudicadora: «Centre Integral de
Mercaderies i Activitats Logístiques, Sociedad Anó-
nima» (CIMALSA), empresa pública de la Gene-
ralidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Asistencia técnica y consultoría
para la implantación de las Centrales Integrales de
Mercancías del Llobregat, Lleida y Girona.

b) comprende: i) la ejecución de los trabajos
de asistencia técnica y consultoría relativos a la via-
bilidad de las centrales, elección de su empla-
zamiento y otros relacionados con el planeamiento
de las centrales (definidos en el pliego de bases
como trabajos previos); ii) asimismo, la entidad
adjudicadora podrá encargar al adjudicatario, en vir-
tud del contrato, la prestación de la asistencia téc-
nica y consultoría consistente en la redacción de
proyectos, realización de direcciones de obra, vigi-
lancia y control de obras y comercialización en rela-
ción a aquellas centrales que, en su caso, se implante

(definidos en el pliego de bases como trabajos de
desarrollo).

c) Plazo de vigencia del contrato: Cuarenta y
ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) De los trabajos previos: 52.200.000 pesetas
(313.728,32 euros), IVA al 16 por 100 incluido.

b) De los trabajos de desarrollo: Según lo esta-
blecido en el pliego de bases.

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación
de los trabajos previos.

Se exigirá una garantía definitiva equivalente al
4 por 100 del importe de adjudicación de los trabajos
previos.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso y el contrato, que-
darán expuestos durante el plazo de presentación
de las proposiciones, entre las nueve y las trece
horas, de los días laborables en las oficinas de

a) Entidad: «Centre Integral de Mercaderies i
Activitats Logístiques, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Rambla Catalunya, 98, 6.o, 2.a

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 487 26 58.
e) Fax: 93 487 54 26.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica pre-
vistos en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 22 de abril de 1999, a las trece
horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección indi-
cada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Se admitirán ofertas variantes en los términos
indicados en el pliego de bases. También se admi-
tirán las proposiciones presentadas por correo de
acuerdo con lo que prevé el apartado 8.3 del pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las trece horas,
del día 27 de abril de 1999.

10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 2 de marzo de 1999.

Barcelona, 3 de marzo de 1999.—El Gerente,
Agustí Arana Sagnier.—10.321.

Resolución del Comisionado para Universida-
des e Investigación del Departamento de Pre-
sidencia por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras de este Comisionado.
Expediente OB 38/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Comisionado para Universidades

e Investigación.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: OB 38/99.


