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que se ofrezcan, según lo recogido en el anexo I
de los pliegos de cláusulas particulares.

c) Lugar de ejecución: Pinar de Valsain. Centro
de montes de Valsaín. Segovia.

d) Plazo de ejecución: Será el lote 1, tres meses,
desde la firma del acta de entrega, y el lote 2, en los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 1999.

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,
14.744.106 pesetas (88.614 euros), y por el lote 1,
7.529.885 pesetas (45.256 euros), y por el lote 2,
7.214.221 pesetas (43.358 euros).

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

5. Garantía provisional: Por la totalidad,
294.882 pesetas (1.772 euros). Por el lote 1, 150.598
pesetas (905,112 euros), y por el lote 2, 144.284
pesetas (867,164 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) Teléfonos: 91 597 54 46 ó 91 597 56 09,

91 597 54 56, 91 597 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, gran vía
de San Francisco, 4 ó 6, planta baja, 28005 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, gran vía de San Francisco, 4 ó 6,
28005 Madrid.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciarán en el tablón de anun-
cios del organismo, con antelación mínima de cua-
renta 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.—P. D. (Resolución
de 9 de octubre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 17), el Director, Alberto Ruiz del Portal
Mateos.—31.195.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud-Osa-
kidetza por la que se anuncia el concurso
público para suministro del medicamento
Propofol (DCI) parenteral para las orga-
nizaciones sanitarias de Osakidetza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki-
detza, Departamento de Sanidad, calle Álava, núme-
ro 45, 01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono 945 00 62 72.
Fax: 945 00 62 03.

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

c) Número de expediente: 110/20/1/0672/
OSC1/071999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Medicamento Pro-
pofol (DCI) parenteral.

b) Número de unidades a entregar: Lote 1,
29.000 unidades distribuidas en 11.000 de 500 mili-
gramos y 18.000 de 1 gramo. Lote 2, 53.000 uni-
dades distribuidas en 45.000 de 200 miligramos,
4.000 de 500 miligramos y 4.000 de 1 gramo.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
Lote 1, por un importe de 80.637.000 pesetas
(484.638,13 euros), y lote 2, por un importe de
32.614.000 pesetas (196.014,09 euros).

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,
113.251.000 pesetas (680.652,22 euros). Distribui-
das en los dos lotes anteriormente indicados.

5. Garantías provisionales: Lote 1, 1.612.740
pesetas. Lote 2, 652.280 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: 9 de septiembre
de 1999, a 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 pública.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Ver punto 1.a).
c) Localidad: Ver punto 1.a).
d) Fecha: 15 de septiembre 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: Doce.

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

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

de las Comunidades Europeas»: 15 de julio de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 14 de julio de 1999.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Félix Ochoa
Ibáñez.—&31.373.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Gobernación y Justicia
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicios que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Gobernación y
Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Personal y Administración.

c) Número de expediente: Contrato 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de opera-

ción del Centro de Coordinación de Emergencias
(CECEM) de la Junta de Andalucía. Instalaciones
de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 72, de 25 de marzo de 1999, «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 29, de
9 de marzo de 1999.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de febrero 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,
237.780.000 pesetas (1.429.086,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Sitel Ibérica Teleservices, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 237.780.000 pese-

tas (1.429.086,58 euros).

Sevilla, 6 de julio de 1999.—El Secretario general
técnico, Rafael Cantueso Burguillos.—31.208-E.

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se convoca
concurso abierto de determinación del tipo
de producto y la selección de proveedores
para el suministro de energía eléctrica de
alta tensión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública hospital «Costa
del Sol», Marbella (Málaga).

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

c) Número de expediente: CA.20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación del
tipo de producto y la selección de proveedores para
el suministro de energía eléctrica de alta tensión.

b) División de lotes y números: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Costa del Sol»,

Marbella (Málaga).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según pliegos.

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

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


