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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y
Finanzas por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de servicios.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Economía y
Finanzas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: DB02/99-SE.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Prestación del ser-

vicio de grabación de documentos tributarios que
se gestionan en la Dirección General de Tributos
y en las Delegaciones Territoriales de Barcelona,
Tarragona, Lleida y Girona del Departamento de
Economía y Finanzas, durante el período de abril
a diciembre de 1999.

c) Lotes:

Lote I: Tareas por realizar en la Delegación Terri-
torial de Barcelona y en la Dirección General de
Tributos.

Lote II: Tareas por realizar en la Delegación Terri-
torial de Girona.

Lote III: Tareas por realizar en la Delegación
Territorial de Lleida.

Lote IV: Tareas por realizar en la Delegación
Territorial de Tarragona.

d) Diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» número S38/238, de 24 de febrero de
1999; «Boletín Oficial del Estado» número 47, de
24 de febrero de 1999, y «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 2.834, de 24 de febrero
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
59.714.792 pesetas (358.893,13 euros).

Lote I: 49.482.627 pesetas (297.396,58 euros).
Lote II: 3.684.688 pesetas (22.145,42 euros).
Lote III: 3.486.496 pesetas (20.954,26 euros).
Lote IV: 3.060.981 pesetas (18.396,87 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de abril de 1999.
b) Contratistas:

Lote I: «Cenper, Sociedad Limitada».
Lote II: «Cenper, Sociedad Limitada».
Lote III: «Cibernos, Sociedad Anónima».
Lote IV: «Cenper, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote I: 38.101.957 pesetas (228.997,37 euros).
Lote II: 3.266.947 pesetas (19.634,75 euros).
Lote III: 3.085.216 pesetas (18.542,52 euros).
Lote IV: 2.712.610 pesetas (16.303,11 euros).

Barcelona, 10 de junio de 1999.—P. D. (Orden
de 19 de abril de 1995, «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» de 28 de abril de 1995), el
Secretario general, Alfons Ortuño i Sala-
zar.—&31.597-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Agricultura y Pesca por
la que se anuncia concurso, por el proce-
dimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del suministro que se cita
(Sc 20/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

2. 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 dos

cromatógrafos líquidos con detector de masas.
c) Lugar de entrega: L. A. de Córdoba y L. A.

y E. E. de Jerez de la Frontera (Cádiz).
d) Número de referencia de la CCP: 48253.

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: 8 de
septiembre de 1999.

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

c) Lenguas en que debe redactarse: Castellano.

7. Se admiten variantes.
8. Plazo de ejecución: Dos meses, no superando

el 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. Tele-
fax: (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 pú-
blico.

b) Fecha, ahora 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: 800.000 pesetas
(4.808,10 euros).

12. Modalidades básicas de financiación y pago:

a) El presupuesto base de licitación asciende
a la cantidad de 40.000.000 de pesetas (240.404,84
euros).

b) La forma de pago son las estipuladas 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.

14. Requisitos técnicos:

Clasificación: No se exige clasificación.

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

16. Criterios de adjudicación que se han de uti-
lizar para la adjudicación: Las indicadas en los
pliegos.

17. Otras informaciones: Cada licitador presen-
tará en mano o enviará por correos, de conformidad
con el artículo 100 del Reglamento general de Con-
tratación, tres sobres, en cada uno de los cuales
figurará el objeto del contrato y el nombre de la
empresa licitante; el sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económico, según
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares, y en los sobres núme-
ros 1 y 2 el resto de documentación ordenada en
dicho pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en
mano deberá hacerse en las oficinas indicadas en
el apartado 8.c) de este anuncio, de nueve a catorce
horas y en días hábiles.

18. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de julio
de 1999.

19. Gastos de anuncios: El presente anuncio y
demás gastos de difusión serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 8 de julio de 1999.—El Secretario general
técnico, Carlos Álvarez Ramos.—&31.604.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Agricultura y Pesca por
la que se anuncia concurso, por el proce-
dimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del suministro que se cita
(Sc 14/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

2. 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 un

espectómetro de masas de relación isotópica.
c) Lugar de entrega: L. A. y E. E. de Jerez

de la Frontera (Cádiz).
d) Número de referencia de la CCP: 48253.

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: 3
de septiembre de 1999.

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

c) Lenguas en que debe redactarse: Castellano.

7. Se admiten variantes.
8. Plazo de ejecución: Un mes, no superando

el 1 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. Tele-
fax: (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 propuesta:

a) Personas admitidas a la apertura: Acto pú-
blico.

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.
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11. Garantía provisional: 850.000 pesetas
(5.108,60 euros).

12. Modalidades básicas de financiación y pago:

a) El presupuesto base de licitación asciende
a la cantidad de 42.500.000 pesetas (255.430,14
euros).

b) La forma de pago son las estipuladas 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.

14. Requisitos técnicos:

Clasificación: No se exige clasificación.

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

16. Criterios de adjudicación que se han de uti-
lizar para la adjudicación: Las indicadas en los
pliegos.

17. Otras informaciones: Cada licitador presen-
tará en mano o enviará por correos, de conformidad
con el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación, tres sobres, en cada uno de los cuales
figurará el objeto del contrato y el nombre de la
empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según
modelo que figura como anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares, y en los sobres núme-
ros 1 y 2 el resto de la documentación ordenada
en dicho pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en
mano deberá hacerse en las oficinas indicadas en
el apartado 8.c) de este anuncio, de nueve a catorce
horas y en días hábiles.

18. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: 12 de julio
de 1999.

19. Gastos de anuncios: El presente anuncio y
demás gastos de difusión serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 8 de julio de 1999.—El Secretario general
técnico, Carlos Álvarez Ramos.—&31.603.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.C. 2029/99 (1999/125028).

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.
Servicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C.C. 2029/99
(1999/125028).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de los
siguientes modelos centralizados para el Servicio
Andaluz de Salud: P.3/8, P.3/9, P.9-A4, P.9/1-A4,
P.9/5-A4 y P.9/11-A4.

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: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de ejecución: Desde agosto de 1999
hasta febrero del año 2000.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier-
to, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
121.382.200 pesetas (729.521,71 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), Registro General.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 450 66 66.
e) Telefax: 95 450 66 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8, a).

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: 16 de septiem-
bre 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: En la misma oferta
se podrán contemplar diversas variantes o alterna-
tivas de las características técnicas cuando las mis-
mas respondan a requisitos señalados en el pliego
de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas de la tercera planta de los citados
Servicios Centrales, a las diez horas del miércoles
de la semana siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas; si éste fuera festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

10. Fecha anuncio información previa.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 27 de julio de 1999.

Sevilla, 27 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&32.493.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/061993 (8/99).

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 general «Juan Ramón Jiménez», de Huelva.

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/061933
(8/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos.

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

c) División por lotes y número: Sí, 117 lotes.
d) Lugar de entrega: Servicio de Farmacia.
e) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
452.753.455 pesetas (2.721.103,06 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: Hospital general «Juan Ramón Jimé-
nez». Servicio de Contrataciones de Suministros.

b) Domicilio: Ronda Norte, sin número.
c) Localidad y código postal: Huelva 21005.
d) Teléfono: 95 920 10 39.
e) Telefax: 95 920 10 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8, a).
Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Calle Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95 924 74 27.
e) Telefax: 95 924 74 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8, a).

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, a) y 18, d),
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: 31 de agosto
de 1999 (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)
f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del citado hospital, y se publicará
su celebración en el tablón de anuncios del citado
hospital con, al menos, cuarenta y ocho horas de
antelación.

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

dicatarios.
12. Fecha anuncio información previa: S 8/159,

de 13 de enero de 1999.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 27 de julio de 1999.

Sevilla, 27 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&32.492.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.C. 4000/99 (1999/145715).

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-


