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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Ambiental, de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
por la que se hace público el concurso de
suministro que se cita. Expediente
213/99/C/00.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía.

Dependencia: Dirección General de Protección
Ambiental.

Número de expediente: 213/99/C/00.

2. Objeto del contrato: «Suministro e instalación
de instrumental y equipos para la red de vigilancia
y control de la contaminación atmosférica de Anda-
lucía».

División por lotes: No.

Lugar de entrega: Sevilla.

Plazo de entrega: Seis meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 111.012.000
pesetas (667.195,557 euros).

5. Garantías: Se constituirá a favor de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Fianza provisional: 2.220.240 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
de prescripciones técnicas y demás documentos,
podrán ser consultados en la Dirección General de
Protección Ambiental, isla de la Cartuja, avenida
de las Acacias, sin número, «Pabellón de Nueva
Zelanda», 41092 Sevilla. Teléfono (95) 448 02 00,
fax (95) 448 02 03, de nueve a catorce horas, duran-
te el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

8. Presentación de ofertas: Hasta el 9 de julio
de 1999.

Documentación a presentar: Las exigidas y como
se detallan en los apartados del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: En el Registro General
de la Consejería de Medio Ambiente, avenida de
Eritaña, número 1, 41071 Sevilla.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la
Mesa de Contratación a las doce horas del día 19
de julio de 1999, en la sede de la Consejería de
Medio Ambiente, avenida de Eritaña, 1, de Sevilla.
El acto será público.

10. Otras informaciones.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio, así como los demás gastos de difusión, serán
satisfechos por el adjudicatario, previa a la forma-
lización del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de mayo
de 1999.

Sevilla, 17 de mayo de 1999.—El Director general,
Francisco Tapia Granados.—&23.554.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Agricultura y
Agua por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato número 1/99, deno-
minado «Asistencia técnica para la vigilan-
cia, control de calidad y coordinación de
seguridad y salud del colector Azarbe Mayor
y pedanías, zona este y del colector margen
derecha del río Segura, del sistema colector
de las aguas residuales urbanas de la ciudad
de Murcía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Trabajo.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la vigilancia, control de calidad y coordinación
de seguridad y salud del colector Azarbe Mayor
y pedanías, zona este y del colector margen derecha
del río Segura, del sistema colector de las aguas
residuales urbanas de la ciudad de Murcia.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 23 de diciembre 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,
78.706.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Prointec, Ingenieros Consulto-

res, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.030.000 pese-

tas.

Murcia, 18 de mayo de 1999.—El Secretario gene-
ral, Juan Fernando Martínez-Oliva Aguile-
ra.—24.403-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el arren-
damiento de tomogammacámara de doble
detector y cuerpo entero para el hospital
«Doctor Peset» de Valencia. Expediente
452/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Económicos. Calle
Micer Mascó, 31 y 33, 46010 Valencia. Teléfono
96 386 28 00. Fax 96 386 66 07.

c) Número de expediente: 452/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de arrendamiento.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento de
tomogammacámara de doble detector y cuerpo
entero.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.367, de 6 de noviem-
bre de 1998; «Boletín Oficial del Estado» número
268, de 9 de noviembre de 1998, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
79.200.000 pesetas (476.001,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Picker Imaging España, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.200.000 pesetas

(476.001,59 euros).

Valencia, 20 de mayo de 1999.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&23.453-E.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden Foral 54/1999, del Consejero de Pre-
sidencia e Interior, por la que se adjudica
el expediente de contratación del manteni-
miento de las aplicaciones informáticas de
la Dirección General de Hacienda para los
años 1999, 2000 y 2001, por procedimiento
abierto y mediante concurso, a la empresa
«Centro de Tratamiento de la Información,
Sociedad Anónima» (CENTRISA).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra. Departa-
mento de Presidencia e Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Organización y Planificación de la Infor-
mación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

aplicaciones informáticas de la Dirección General
de Hacienda para los años 1999, 2000 y 2001.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 51, de 1 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 112.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 1999.
b) Contratista: CENTRISA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.000.000 de

pesetas.

Pamplona, 20 de mayo de 1999.—El Director del
Servicio de Organización y Planificación de la Infor-
mación, Sebastián Hualde Tapia.—&23.294-E.


