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urbanístico, derecho de ordenación del territorio y
organización de Administraciones Públicas.

Conocimiento de la problemática concreta en la
materia en la Comunidad Autónoma vasca»,

Debe decir: «Asimismo, para el cumplimiento de
las condiciones de solvencia económica, financiera
y técnica o profesional que se determinan en el
anuncio, los candidatos deberán presentar dentro
del sobre C el cumplimiento de los siguientes requi-
sitos:

Experiencia de diez años en el mundo del urba-
nismo y de la ordenación del territorio.

Experiencia en la elaboración de la técnica regla-
mentaria y, principalmente, legislativa en materias
de urbanismo y ordenación territorial.

Conocimiento de la problemática concreta en la
materia en la Comunidad Autónoma vasca».

Donde dice: «Presentación de solicitudes de par-
ticipación.—En el Registro General del Departamen-
to de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente, sito en Vitoria-Gasteiz, calle Duque de
Wellington, número 2, 2.a planta, edificio “Lakua II”,
hasta las trece treinta horas del día 8 de julio
de 1999», debe decir: «Presentación de solicitudes
de participación.—En el Registro General del Depar-
tamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente, sito en Vitoria-Gasteiz, calle
Duque de Wellington, número 2, 2.a planta, edificio
“Lakua II”, hasta las trece treinta horas del día 19
de julio de 1999».

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia el concurso público para
suministro del medicamento Zidovudina
(DCI) oral para las organizaciones sanita-
rias de Osakidetza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud, Depar-
tamento de Sanidad, calle Álava, 45, 01006 Vito-
ria-Gasteiz. Teléfono 945 00 62 72; fax 945 13
76 30, próximamente 945 00 62 03.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/0594/OSC1/061999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Medicamento Zido-
vudina (DCI) oral.

b) Número de unidades a entregar: 720.000 uni-
dades distribuidas en 20.000 de 100 mg y 700.000
de 250 mg.

c) División por lotes y número: No lotes.
d) Lugar de entrega: Diversos centros.
e) Plazo de entrega: Según pedidos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
134.800.000 pesetas (810.164,32 euros).

5. Garantía provisional: 2.696.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Véase el punto 1.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica, ver bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.a).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura pública.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) domicilio y c) localidad: Ver
punto 1.a).

d) Fecha: 18 de agosto de 1999, salvo que se
presente alguna oferta en la forma prevista en el
artículo 100 del Reglamento General de Contratos
del Estado).

e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

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

de las Comunidades Europeas»: 21 de junio de 1999.

Vitoria, 21 de junio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—27.966.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se convoca concurso público para la
contratación de los servicios de diseño,
desarrollo e implantación de una aplicación
de gestión de la actividad en la atención
primaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público, Servicio Vasco de
Salud, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz. Telé-
fonos 945 00 62 72/6; fax 945 00 62 03.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
direccióon de Régimen Económico y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
180/20/0/0524/O001/061999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicios de diseño, desarrollo
e implantación de una aplicación de gestión de la
actividad en la atención primaria.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Diversos centros.
d) Plazo de ejecución: Catorce meses (1.a etapa,

a su vez dividida en dos fases). Posible segunda
etapa.

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

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

4. Presupuesto total base de licitación:
165.000.000 de pesetas (991.669,97 euros). (Con
la adjudicación del expediente se contrata la primera
etapa de 125.000.000 de pesetas (751.265,13 euros)
(dos fases), previniéndose la posibilidad de etapa
posterior por importe de 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

5. Garantía provisional: 2.500.000 pesetas
(15.025,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Véase el punto 1.a).

Fecha límite de obtención de documentación e
información: Seis días hábiles antes del fin del plazo
para ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 1999, antes de las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.a).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad; b) domicilio, y c) localidad: Ver
punto 1.a).

d) Fecha: 19 de agosto de 1999, salvo en el
caso de recibirse alguna proposición según la forma
prevista en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación.

e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

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

de las Comunidades Europeas»: 24 de junio de 1999.

Vitoria, 24 de junio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—27.970.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que
se anuncia la adjudicación del concurso de
asistencia técnica de estudio de los accesos
a Galicia mediante una nueva línea ferro-
viaria de altas prestaciones, por el proce-
dimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Galicia, Consejería de
Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de

estudio de los accesos a Galicia mediante una nueva
línea ferroviaria de altas prestaciones.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 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: Importe total,
300.000.000 de pesetas (1.803.036,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

Macla Ingenierías «La Sarita».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 258.000.000 de

pesetas (1.550.611,23 euros).

Santiago de Compostela, 24 de junio de 1999.—El
Consejero, P. D. (Orden de 13 de diciembre de
1993, «Diario Oficial de Galicia» del 14), el Secre-
tario general, José Antonio Fernández Váz-
quez.—27.952.


