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Resolución de la Dirección General de Orga-
nización y Sistemas de Información del
Departamento de Presidencia e Interior por
la que se adjudica el expediente de contra-
tación de los servicios necesarios para la
adaptación y sustitución de las aplicaciones
informáticas del Gobierno de Navarra afec-
tadas por el cambio de milenio, por pro-
cedimiento abierto y mediante concurso
público, a la empresa «Centro de Tratamien-
to 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: Adaptación y susti-

tución de las aplicaciones informáticas del Gobierno
de Navarra afectadas por el cambio de milenio.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
61, de 12 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: 55.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 1999.
b) Contratista: CENTRISA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.400.000 pesetas.

Pamplona, 19 de mayo de 1999.—El Director del
Servicio de Organización y Planificación de la Infor-
mación, Sebastián Hualde Tapia.—23.291-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Litoral, por la que
se anuncia concurso para la contratación
de asistencia técnica para la redacción del
Plan Territorial Parcial de Ibiza y Formen-
tera. Expediente 145/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno Balear de las Illes
Balears.

b) Dependencia: Unidad Administrativa de
Contratación de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Litoral del Gobierno
Balear.

c) Número de expediente: 145/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del Plan Territorial Parcial de
Ibiza y Formentera.

b) División por lotes y número:—.
c) Lugar de ejecución: Ibiza y Formentera. Illes

Balears.
d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31 de

diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: a) Importe
total: 50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).

5. Garantía provisional: Por importe de
1.000.000 de pesetas, equivalente a 6.010,12 euros.
Esta garantía se constituirá de acuerdo con lo esta-
blecido en el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo,
de desarrollo parcial de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo. Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Litoral del
Gobierno Balear, Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.

b) Domicilio: Avenida Gabriel Alomar y Villa-
longa, 33.

c) Localidad y código postal: 07006 Palma de
Mallorca (Illes Balears).

d) Teléfono: 971 17 68 13.
e) Telefax: 971 17 68 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días antes de la fecha límite para
la recepción de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:—.
b) Otros requisitos:—.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de
1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Se presentará
la documentación indicada en la cláusula 15 del
pliego de cláusulas administrativas que rigen en esta
contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Unidad Administrativa de Contra-
tación de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Litoral del Gobierno Balear.
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

2.a Domicilio: Avenida Gabriel Alomar y Villa-
longa, 33.

3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso):—.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad Administrativa de Contra-
tación de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Litoral del Gobierno Balear.
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

b) Domicilio: Avenida Gabriel Alomar y Villa-
longa, 33.

c) Localidad: Palma.
d) Fecha: Se comunicará en el resguardo acre-

ditativo de presentación de plicas.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:—.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 20 de mayo
de 1999.

Palma de Mallorca, 24 de mayo de 1999.—El
Secretario general técnico, Bernardo Salvá Allo-
za.—&23.464.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se hace pública con-
vocatoria para la licitación del contrato de
suministro titulado: «Adquisición de 310.000
dosis de vacuna antigripal».

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
de la Comunidad de Madrid, calle O’Donnell, 50,
planta baja, 28009 Madrid (España); teléfono 91
586 72 84, fax 91 586 76 84.

2. Modalidad de adjudicación elegida:

a) Procedimiento de adjudicación elegido: Con-
curso.

b) Forma del contrato para el que se solicitan
ofertas: Abierto.

2. Modalidad de adjudicación elegida:

a) Procedimiento de adjudicación elegido: Con-
curso.

b) Forma del contrato para el que se solicitan
ofertas: Abierto.

3. Objeto del contrato:

a) Lugar de entrega: Centros de vacunación que
participen en el programa.

b) Características de los bienes solicitados:
Deberá indicarse si la licitación se refiere a compra,
compra a plazos, arrendamiento financiero o a una
combinación de los mismos. Número de referencia
de la CPA. 24422149.

Código de la CPV: 24412100.
c) Cantidades solicitadas, incluida toda opción

para contratos anteriores y, si se conoce, la fecha
aproximada en que podrán ejercerse las opciones.
En caso de una serie de contratos a adjudicar o
de contratos renovables dentro de un determinado
período, fecha aproximada, si se conoce, de las pos-
teriores convocatorias de licitación para los sumi-
nistros que hayan de adjudicarse: 310.000 dosis.

d) Deberá indicarse si puede licitarse para una
parte los bienes solicitados: No.

Número de lotes: Cero.

4. Plazo máximo de terminación del suministro
o duración del contrato de suministro y, si fuera
posible, plazo máximo de inicio de suministro o plazo
de entrega de los bienes solicitados: Dos meses.

5. Solicitud de documentación.

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los pliegos de condiciones y docu-
mentos adicionales: Podrá solicitarse los días labo-
rables, de lunes a viernes, desde las nueve a las catorce
horas, en el Servicio de Contratación de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad
de Madrid, calle O’Donnell, 50, planta baja, 28009
Madrid (España), teléfono 91 586 72 84,
fax 91 586 76 84.

b) Fecha límite para efectuar tal solicitud: Hasta
las catorce horas del día 6 de julio de 1999.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos: Nin-
guno.

6. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 12
de julio de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales, calle O’Donnell,
50, planta baja, 28009 Madrid (España).

c) Lengua en que deben redactarse: Español.


