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c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 19 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Los gastos de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Valencia, 27 de abril de 1999.—El Presidente, Juan
Manuel Aragonés Beltrán.—22.804.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se anuncia concurso
para la contratación de la asistencia técnica
para el estudio de impacto ambiental de la
obra de encauzamiento del barranco del
Carraixet, tramo entre el sifón de la ace-
quia de Rascaña y el mar. Clave
FP.414.106/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación (Secretaría General).

c) Número de expediente: 164/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El pliego de bases
epigrafiado tiene por objeto cumplimentar lo esta-
blecido en la sentencia del Tribunal Supremo por
la que la Administración queda obligada a obtener
los estudios de impacto ambiental exigibles.

b) Lugar de ejecución: Barranco del Carraixet.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.517.745 pesetas (39.172,44 euros).

5. Garantía provisional: 130.355 pesetas
(783,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar (Contratación-Secretaría General).

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Te lé fono : 96 393 88 00 . Te le fax

96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida: No se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de proposiciones finalizará a las doce
horas del vigésimo séptimo (sin exclusión de días
inhábiles), a partir del día siguiente de la presente
publicación del anuncio de este concurso en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Contratación (Secretaría General)
de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

2.a Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48, pri-
mera planta.

3.a Localidad y código postal: Valencia 46010.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec-
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Júcar la remi-
sión del mismo mediante telex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo

de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El licitador estará obli-
gado a mantener su oferta durante tres meses desde
la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 19 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Los gastos de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» correrán a cargo de la empresa
adjudicataria.

Valencia, 27 de abril de 1999.—El Presidente, Juan
Manuel Aragonés Beltrán.—22.799.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de Gobernación y Justicia por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. Expe-
diente 18/99/2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Gobernación y
Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Personal y Administración.

c) Número de expediente: 18/99/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
ciertos equipos departamentales de la Junta de
Andalucía (período 1999-2001).

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Veintitrés meses.

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

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

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

5. Garantía provisional:

Lote 1. 2.300.000 pesetas.
Lote 2. 177.407 pesetas.
Lote 3. 65.166 pesetas.

Definitiva:

Loet 1. 4.600.000 pesetas.
Lote 2. 354.814 pesetas.
Lote 3. 130.133 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 457 55 00.
e) Telefax: 95 421 18 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de presentación de

ofertas. Los licitadores deberán facilitar su nombre,
código de identificación fiscal, documento nacional
de identidad, dirección, número de teléfono y fax.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría d.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica, económi-
ca y financiera conforme al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del lunes 21 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Tres sobres fir-
mados y cerrados conteniendo respectivamente la
documentación general, la técnica y la proposición
económica exigidas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la entidad adjudicadora:

1.a Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

2.a Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.a Localidad y código postal: Sevilla 41071.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Gobernación y Jus-
ticia.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El miércoles 23 de junio de 1999,

se reunirá la Mesa de contratación para la apertura
de los sobres A (documentación administrativa). En
su caso, a través del tablón de anuncios de la Con-
sejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar.

El lunes 28 de junio de 1999, la Mesa procederá
a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de abril de 1999.

Sevilla, 30 de abril de 1999.—El Secretario general
técnico, Rafael Cantueso Burguillos.—22.822.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente HR98019.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al 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. Com-
plejo hospitalario «Carlos Haya».

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

c) Número de expediente: HR98019.

2. Objeto del contrato:

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

pos de infusión.
c) Lote: Véase informe técnico.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 5 de agosto de 1998 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-147, de 1 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 1999.
b) Contratistas:

1. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
2. «Sendal, Sociedad Anónima».

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

1. 20.180.182 pesetas.
2. 16.738.610 pesetas.

6. Otras empresas con importe inferior a
5.000.000 de pesetas: Importe total, 4.722.300
pesetas.

7. Números de orden declarados desiertos: 14,
15 y 16.

Sevilla, 17 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&22.701-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1999/004917 (PN
14/SA/98).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al 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 «San Agustín de Linares» (Jaén).

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

c) Número de expediente: 1999/004917 (P.N.
14/SA/98).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación:

3. Tramitanción, 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,
45.959.380 pesetas (276.221,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratistas:

1. «Pharmacia & Upjohn, Sociedad Anónima».
2. «Dade Behring, Sociedad Anónima».
3. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».

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

1. 24.724.877 pesetas (148.599,80 euros).
2. 8.640.000 pesetas (51.927,44 euros).
3. 11.710.800 pesetas (70.383,32 euros).

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 17 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&22.702-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente 99N88040043.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería 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 Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de las Nieves» (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa (Compras e
Inversiones).

c) Número de expediente: 99N88040043.

2. Objeto del contrato:

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

camentos con destino al Servicio de Farmacia.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
91.351.624 pesetas (549.034,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Genzyme, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 91.351.624 pese-

tas (549.034,32 euros).

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

7. Códigos declarados desiertos.

Sevilla, 17 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&22.703-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de «Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, Sociedad Anónima», por la que
se anuncia el concurso de servicios que se
cita.

1. Entidad adjudicadora: «Ciudad de las Artes
y de las Ciencias, Sociedad Anónima» Empresa
Pública de la Generalitat Valenciana.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Prestación de servicios de tele-
marketing para la Ciudad de las Artes y de las
Ciencias de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Valencia ciudad.
d) Plazo de ejecución: Anual.

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

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

4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido:
30.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rank Xerox.
b) Domicilio: Convento San Francisco, núme-

ro 5.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 96 352 03 18.
e) Telefax: 96 352 02 85.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Véase pliego.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana». Si coincidiera en sábado, se prorrogará hasta
el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Véase pliego.
c) Lugar de presentación: «Ciudad de las Artes

y de las Ciencias, Sociedad Anónima», calle Arzo-
bispo Mayoral, 14, 2.o, 46002 Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase pliego.

e) Admisión de variantes: Véase pliego.

9. Apertura de las ofertas: Véase pliego.
10. Otras informaciones: Véase pliego.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-

catario.

Valencia, 21 de mayo de 1999.—La Directora
g e n e r a l , Ma r í a P i l a r Ga r c í a -A r g ü e l l e s
Navarro.—22.663.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Acuerdo de la Mesa de Contratación sobre
modificación de la fecha de apertura pública
de las proposiciones económicas presentadas
al concurso para la mecanización integral
y posterior implantación del sistema de ges-
tión económica del Gobierno de Navarra y
sus organismos autónomos.

Por medio del presente anuncio se comunica a
los interesados en acudir al acto público de apertura
de las proposiciones económicas presentadas al con-
curso para la mecanización integral y posterior
implantación del sistema de gestión económica del
Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos,
cuyo anuncio de licitación fue publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 90, de 15 de abril
de 1999, que se modifica la fecha de apertura públi-
ca, la cual tendrá lugar a las diez horas del día
29 de junio de 1999, en los locales del Servicio
de Organización y Planificación de la Información,
avenida Carlos III, número 2, de Pamplona.

Pamplona, 31 de mayo de 1999.—El Presidente,
Sebastián Hualde Tapia.—23.876.


