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«Orla Médica, Sociedad Anónima»: 1.187.200
pesetas (7.135,22 euros).

«Physio-Control Netherlands Services B. V.»:
22.400.000 pesetas (134.626,71 euros).

«Productos Palex, Sociedad Anónima»: 9.219.200
pesetas (55.408,51 euros).

«Sucesores de Pedro Molina, Sociedad Anónima»:
554.240 pesetas (3.331,05 euros).

«Técnicas Médicas MAB, Sociedad Anónima»:
4.040.000 pesetas (24.280,89 euros).

«Tecno Perfil, Sociedad Limitada»: 3.299.504
pesetas (19.830,42 euros).

«Vica Logística Hospitalaria, Sociedad Limitada»:
8.760.000 pesetas (52.648,66 euros).

«Vidra Foc, Sociedad Anónima»: 169.110 pesetas
(1.016,37 euros).

Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 631.787.386 pese-

tas (3.797.118,66 euros).

Número de expediente: E-166/99. Tipo de con-
trato: Suministro. Descripción del objeto: Adqui-
sición de equipamiento informático para la implan-
tación del sistema de información de la atención
primaria en 31 centros de atención primaria. Boletín
o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 30 de marzo de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» de 19 de abril y «Boletín Oficial de
la Generalidad de Cataluña» de 21 de abril. Pre-
supuesto base de licitación: 83.000.000 de pesetas
(498.840,05 euros). Fecha de adjudicación: 8 de
junio de 1999. Contratistas: «Wang Global Network
Services, Sociedad de Responsabilidad Limitada».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 76.100.518 pesetas

(457.373,32 euros).
Número de expediente: S-086/99. Tipo de con-

trato: Servicio. Descripción del objeto: Servicios de
limpieza de los locales de la Región Sanitaria del
Servicio Catalán de la Salud en Lleida. Boletín o
diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» de 17 de marzo de 1999. Presupuesto
base de licitación: 5.997.780 pesetas (36.047,38
euros). Fecha de adjudicación: 18 de junio de 1999.
Contratista: «Clanser, Sociedad Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.921.253 pesetas

(35.587,45 euros).
Número de expediente: S-119/99. Tipo de con-

trato: Servicio. Descripción del objeto: Servicios de
limpieza de la sede de la Región Sanitaria Costa
de Ponent. Boletín o diario oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» de 30 de abril de 1999.
Presupuesto base de licitación: 1.800.000 pesetas
(10.818,22 euros). Fecha de adjudicación: 18 de
junio de 1999. Contratista: «Limpiezas Serlima,
Sociedad Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 1.682.526 pesetas

(10.112,15 euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Economía y Hacienda
por la que se anuncia concurso por el pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
la asistencia técnica que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel-
to convocar concurso para la contratación de la
siguiente asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 01.028/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de pres-
tación de asistencia técnica a la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda dentro del marco del Sistema
Unificado de Recursos —Sistema SUR—.

b) División por lotes y número: Sí. Lote I, labo-
res asociadas a las labores de diseño técnico de
subsistemas, construcción, pruebas y mantenimien-
to. Sistema Unificado de Recursos (SUR). Lote II,
labores de control de calidad, asesoramiento, infraes-
tructura, arquitectura técnica, optimización y audi-
toría de los desarrolladores del Sistema Unificado
de Recursos —SUR—, además de prestar apoyo a
nuevas técnicas de desarrollo e implantación de nue-
vas metodologías.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Dos años desde la firma

del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
357.734.002 pesetas IVA incluido (2.150.024,65
euros). Lote I: 232.301.858 pesetas (1.396.168,28
euros). Lote II: 125.432.144 pesetas (753.862,37
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Secre-
taría General Técnica.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana», planta sexta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 46 40 00.
e) Telefax: 954 46 45 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el epígrafe 4.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número, edificio «Torretriana».

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 partir de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Secretaría General Técnica, sala de
juntas.

b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, sin
número, edificio «Torretriana».

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 31 de agosto de 1999.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El examen de la docu-
mentación se realizará el día 27 de agosto de 1999.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de la Secretaría General Técnica, a fin de que los

afectados conozcan y subsanen, en su caso, los
defectos materiales observados, en el plazo que al
efecto se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de julio de 1999.

Sevilla, 2 de julio de 1999.—El Secretario general
técnico, Fernando Ron Giménez.—&30.316.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia concurso, por el pro-
cedimiento de licitación abierta, para la
contratación del suministro que se cita
(Sc 17/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Nombre: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dirección: Tabladilla, sin número.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95 493 88 00. Fax: 95 493 88 71.

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

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

3. Categoría del contrato y descripción:

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

rial de identificación de ganado bovino.
c) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la

Consejería de Agricultura y Pesca.
d) Número de referencia de la CCP: 482f.

4. No existen reservas para este contrato.
5. División por lotes y número: No.
6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de la recepción de ofertas: 31
de agosto de 1999.

b) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla,
calle Tabladilla, sin número, 41071.

c) Lenguas en que debe redactarse: Castellano.

7. Se admiten variantes.
8. Plazo de ejecución: El 50 por 100 del sumi-

nistro a los treinta días desde la firma del contrato.
El 50 por 100 restante antes del día 30 de noviembre
de 1999.

9. Obtención de documentación e información:

a) Nombre y dirección del servicio: Consejería
de Agricultura y Pesca. Secretaría General Técnica.
Servicio de Contratación. Calle Tabladilla, sin núme-
ro, 41071 Sevilla. Teléfono: 95 493 88 00. Telefax:
95 493 88 71.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: La del cierre de admisión de ofertas,
inclusive, de nueve a catorce horas, todos los días
hábiles.

10. Apertura de propuestas:

a) Personas admitidas a la apertura: Acto públi-
co.

b) Fecha, hora y lugar de apertura: A las doce
horas del sexto día hábil posterior al cierre de admi-
sión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente hábil.

11. Garantía provisional: 1.134.671 pesetas
(6.819,51 euros).

12. Modalidades básicas de financiación y pago:

a) El presupuesto base de licitación asciende
a la cantidad de 56.733.550 pesetas (340.975,50
euros).

b) La forma de pago es la estipulada en los
pliegos.

13. Forma jurídica que deberán adoptar las
uniones de empresas en su caso: Las previstas en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.


