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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.042.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 1999.
b) Contratistas: «CRI Castilla Norte, Sociedad

Anónima» (Xerox) 3.936.912 pesetas, y «Equipos
de Oficina de Burgos, Sociedad Anónima» (Canon)
3.047.280 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.985.392 pesetas.

Burgos, 12 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&22.047-E.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.
Expediente 27/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe» de Burgos.
c) Número de expediente: 27/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de estan-

terías.
d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

numero 242, de 9 de octubre 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,
15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Cemasa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.999.999 pesetas.

Burgos, 12 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&22.046-E.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.
Expediente 16/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe» de Burgos.
c) Número de expediente: 16/98.

2. Objeto del contrato:

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

ductos dietéticos.
c) Lote.
d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

numero 222, de 16 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,
10.840.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 1999.
b) Contratistas:

Novartis. 6.282.200 pesetas.
Nutricia. 1.853.500 pesetas.
Abbott. 1.530.000 pesetas.
Movaco. 107.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.772.700 pesetas.

Burgos, 12 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&22.044-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se convoca concurso
de suministros mediante procedimiento
abierto. Expediente 33/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de laparos-
copia para Cirugía.

b) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total del expediente,
13.656.530 pesetas (82.077,39 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 por partidas
o a la totalidad.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca 16002.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 23 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

5 de julio de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 7.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
2.o Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
3.o Localidad y código postal: Cuenca 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1999.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 3 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos del anuncio: Se abonarán por las
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju-
dicado.

Cuenca, 12 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—22.050.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Justicia,
Trabajo y Seguridad Social por la que se
anuncia concurso para la adjudicacion, por
el procedimiento abierto, del contrato de rea-
lización del censo del mercado de trabajo
1999 (fase oferta). (Expediente C.C.C.
número C02/12/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia, Tra-
bajo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/12/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del censo
del mercado de trabajo 1999 (fase oferta).

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución/fecha límite de entrega

(meses): Desde la orden de inicio emanada de la
Administración, previo depósito de la garantía defi-
nitiva, hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
52.000.000 de pesetas (E 312.526,29).

El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en
euros únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas y si la oferta se presentase úni-
camente en euros la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantía provisional: 1.040.000 pesetas
(E 6.250,52).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Duque de Wellington, número 2
(planta baja).

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

d) Teléfono: 945 18 89 27.
e) Telefax: 945 18 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:
b) Otros requisitos: La justificación de la sol-

vencia económica y financiera del empresario se
acreditará mediante declaración relativa a la cifra
de negocios global y a los trabajos realizados por
la empresa en los tres últimos años. La solvencia
técnica o profesional de los empresarios se apreciará
teniendo en cuenta su experiencia en la realización
de trabajos que tengan que ver con el objeto del
contrato, entendiéndose por tales los relativos al


