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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de nueva cons-
trucción de la Escuela de Telecomunicaciones y
Telemática, nuevo campus de Castelldefels
(2.a fase).

b) Lugar de ejecución: Castelldefels (Baix Llo-
bregat).

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.469.221.602 pesetas (8.830.199,67 euros), IVA
incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisionado para Universidades e
Investigación.

b) Domicilio: Vía Laietana, 33, 6.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08003.
d) Teléfono: 93 306 54 00.
e) Telefax: 93 306 54 32.

7. Requisitos específicos del contratista: Es requi-
sito indispensable para licitar.

Clasificación empresarial: Categoría F, grupo C
completo.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha y hora límite de presentación: 19 de
abril de 1999, a las diecisiete horas.

b) Documentación que se debe presentar: La
que figura en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Comisionado para Universidades e
Investigación.

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

d) Admisión de variantes: Según el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Comisionado para Universidades e
Investigación.

b) Domicilio: Calle Tapinería, 10, 1.a planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 23 de abril de 1999.
e) Hora: Trece.

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

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

Barcelona, 1 de marzo de 1999.—El Gerente,
Josep Grifoll i Guasch.—&11.149.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente PNS 30/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
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 Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,

todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Área de Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: PNS 30/98.

2. Objeto del contrato:

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

camentos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fechas: 8 de septiembre de 1998 y varias
más.

b) Contratistas:

1. «Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima».
2. «Laboratorios Pen, Sociedad Anónima».
3. «Inmuno, Sociedad Anónima».
4. «Productos Roche, Sociedad Anónima».
5. «Fujisawa España, Sociedad Anónima».
6. «Wellcome Farmacéutica, Sociedad Anóni-

ma».
7. «Bristol Myers, Sociedad Anónima».
8. «Prasfarma, Sociedad Anónima».
9. «Laboratorios Rubio, Sociedad Anónima».

10. «Schering España, Sociedad Anónima».
11. «Pierre Fabre Ibérica, Sociedad Anónima».
12. «Novo Nordisk Pharma, Sociedad Anóni-

ma».
13. «Rhone Poulenc Rorer, Sociedad Anóni-

ma».
14. «Novartis Farmacéutica, Sociedad Anóni-

ma».
15. «Laboratorios Inibsa, Sociedad Anónima».
16. «Marion Merrell, Sociedad Anónima».
17. «Allergan, Sociedad Anónima».
18. «Zeneca Pharma, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 20.120.000 pesetas.
2. 5.011.500 pesetas.
3. 71.107.100 pesetas.
4. 46.997.025 pesetas.
5. 5.544.500 pesetas.
6. 5.991.950 pesetas.
7. 5.055.740 pesetas.
8. 8.057.650 pesetas.
9. 5.940.000 pesetas.

10. 14.479.500 pesetas.
11. 6.319.000 pesetas.
12. 11.617.963 pesetas.
13. 19.534.394 pesetas.
14. 16.380.000 pesetas.
15. 5.126.784 pesetas.
16. 32.700.000 pesetas.
17. 7.185.500 pesetas.
18. 21.610.000 pesetas.

6. Otras empresas con importes de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
20.914.891 pesetas.

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 16 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—10.057-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C. P. 50/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
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 Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Suministros y
Contrataciones.

c) Número de expediente: C. P. 50/98.

2. Objeto del contrato:

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

ductos farmacéuticos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 220, de 14 de septiembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1998.
b) Contratistas:

1. «Laboratorios Inmuno, Sociedad Anónima».
2. «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad

Anónima».
3. «Laboratorios Grifols, Sociedad Anónima».
4. «Laboratorios Chiese Wasserman, Sociedad

Anónima».
5. «Laboratorios Cyanamid Ibérica, Sociedad

Anónima».
6. «Laboratorios Baxter, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 162.851.391 pesetas.
2. 250.121.790 pesetas.
3. 287.620.900 pesetas.
4. 6.030.000 pesetas.
5. 66.912.000 pesetas.
6. 31.042.440 pesetas.

6. Otras empresas con importes de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total:

7. Lotes declarados desiertos: 3, 6, 7 y 8.

Sevilla, 16 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—10.055-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C. P. 45/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
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 Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:


