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Resolución de Parques Nacionales por la que
se anuncia subasta pública, por procedimien-
to abierto, para el aprovechamiento y explo-
tación del kiosko-bar del Área de Adecuación
Recreativa de El Robledo, del Centro de
Montes de Valsain. Segovia. Año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

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

c) Número de expediente: 89P/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aprovechamiento y
explotación del kiosko-bar del Área de Adecuación
Recreativa de El Robledo, del Centro de Montes
de Valsain. Segovia. Año 1999.

b) División por lotes y número: Las ofertas son
por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: El Robledo, Pinar de Val-
sain, Centro de Montes de Valsain.

d) Plazo de ejecución: Será de cinco años, a
partir de la firma del contrato.

e) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de ejecución de obras: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación: Total,
1.226.212 pesetas (4.493,551 euros).

Estos precios son mínimos. Las ofertas deberán
ser por cantidades iguales o superiores.

5. Garantía provisional: Por la totalidad, 24.524
pesetas (147,392 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo Parques Nacionales o Unidad de Con-
tratación del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46 ó 56 09, 54 56,

54 57.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, 4 ó 6, planta baja,
de Madrid, 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, Salón de
Actos, planta primera, de calle Gran Vía de San
Francisco, 4 ó 6, de Madrid, 28005.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores están
obligados a mantener sus ofertas económicas duran-
te el plazo de veinte días, contados desde el acto
público de la apertura de ofertas económicas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 9 de julio de 1999.—El Director, P. D.,
(Resolución de 9 de octubre de 1996, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 17), Alberto Ruiz del Portal
Mateos.—&31.192.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la sociedad pública «Eusko Tren-
bideak/Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anó-
nima», por la que se anuncia la contratación
de un servicio para la implantación de un
sistema informático como soporte a la ges-
tión de los recursos humanos en la sociedad
pública «Eusko Trenbideak/Ferrocarriles
Vascos, Sociedad Anónima».

1. Entidad contratante:

Órgano de contratación: Sociedad pública «Eusko
Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anóni-
ma».

Dirección: Calle Atxuri, número 6, 48006 Bilbao
(España).

Teléfono: (94) 433 95 00.
Telefax: (94) 433 06 02.

2. Naturaleza del contrato: Contratación de un
servicio por importe total máximo de 80.000.000
de pesetas.

3. Lugar de entrega: Bilbao (España).
4. Sin contenido.
5. Naturaleza del servicio: el objeto de esta con-

tratación consiste en la prestación de un servicio
para la implantación de un sistema informático para
la gestión de los recursos humanos en Eusko Tren,
tal y como se define en el pliego de condiciones
técnicas elaborado al efecto por los servicios téc-
nicos de Eusko Tren.

6. Variantes: Podrán presentarse las variantes
definidas en los pliegos de condiciones técnicas y
generales del concurso.

7. Especificaciones técnicas: Es de aplicación la
excepción recogida en el artículo 14.1.a) de la Ley
48/1998, de 30 de diciembre.

8. Plazo de entrega del suministro: Quince
meses.

9. Información complementaria: Servicio de
Contratación. Sociedad pública «Eusko Trenbi-
deak/Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima».
Calle Atxuri, número 6, 48006 Bilbao (España).

10. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: A
las doce horas del día 21 de septiembre de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
Servicio de Contratación. Sociedad pública «Eusko
Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anóni-
ma». Calle Atxuri, número 6, 48006 Bilbao (Es-
paña).

c) Lengua en que deben redactarse las ofertas:
Cualquiera de las oficiales de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco (euskera/castellano).

11. Apertura de ofertas.
12. Garantía exigida: Fianza definitiva, 5 por

100 del presupuesto de adjudicación.
13. Modalidades básicas de financiación y de

pago:

Oferta base:

Abono del 15 por 100 del importe total del con-
trato a la firma del mismo.

Abono del 15 por 100 a la finalización y recepción
provisional del servicio.

Resto del importe, por medio de certificaciones
mensuales expedidas por el Director de los trabajos
contratados, previa aprobación por el Jefe del pro-
yecto designado por Eusko Tren, pagaderas a noven-
ta días desde la fecha de la factura correspondiente.

Variante económica 1: Conforme se señala en
el pliego de condiciones generales.

Se admiten otras variantes de financiación.

14. Forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresarios adjudicataria del contrato: De acuer-
do a lo dispuesto en la vigente Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

15. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
De acuerdo con lo establecido en el pliego de con-
diciones generales.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

17. Criterios para la adjudicación del contrato:
Los establecidos en el pliego de condiciones gene-
rales.

18. Información complementaria: La aportada
por los pliegos de condiciones técnicas y generales.

19. Sin contenido.
20. Fecha de envío del anuncio: 8 de julio de

1999.
21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 8 de julio de 1999.

Bilbao, 7 de julio de 1999.—30.717.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente P.N. 21011/99.

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 «Puerta del Mar» (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa (Unidad de
Contratación Administrativa).

c) Número de expediente: P.N. 21011/99.

2. Objeto del contrato:

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

cipio activo Nelfinavir.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Nego-
ciado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.386.060 pesetas (242.725,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Productos Roche, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.982.200 pesetas

(240.297,86 euros).
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6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000: Importe total:

7. Número de orden declarados desiertos:

Sevilla, 9 de julio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&30.972-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente P.N.S.P. 4/99.

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 General «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: P.N.S.P. 4/99.

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible de radiodiagnóstico.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Nego-
ciado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
90.911.880 pesetas (546.391,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1999.
b) Contratista: «Kodak, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.723.160 pesetas

(545.257,17 euros).

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

7. Número de orden declarados desiertos:

Sevilla, 9 de julio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&30.974-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/118294 (34/99).

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
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen del Rocío». Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Área de Sumi-
nistro.

c) Número de expediente: C.P. 1999/118294
(34/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos reactivos.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Laboratorio del hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
427.410.000 pesetas (2.568.785,83 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicios de Con-
trataciones (edificio de Gestión de Recursos).

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 424 82 73.
e) Telefax: 95 424 82 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería Anfo.
b) Domicilio: Calle Bami, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 423 29 41.

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6, Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
Sala de Juntas del edificio del gobierno del citado
hospital, a las once horas del jueves de la semana
siguiente, contado a partir de la fecha de finalización
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 13 de julio de 1999.

Sevilla, 13 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&31.113.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/107839.

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
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis-
trito A.P. Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: C.P. 1999/107839.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en los centros dependientes del distrito.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
748.463.312 pesetas (4.498.355,10 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Calle Sevilla, 23, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29009.
d) Teléfono: 95 261 43 90.
e) Telefax: 95 261 44 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida: Grupo III, subgrupo 6, catego-
ría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6, Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las
dependencias del citado distrito, en la fecha y hora
que se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado centro con, al menos, cuarenta y ocho horas
de antelación.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 13 de julio de 1999.

Sevilla, 13 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&31.112.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/076202 (9/99).

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
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:


