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para el servicio de alimentación y explotación de
la cafetería-comedor del Hospital Txagorritxu.

c) Lote: Uno y único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
144.720.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Sodexho España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 804 pesetas/pen-

sión. Presupuesto máximo: 144.720.000 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 24 de junio de 1999.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza
Otín.—&32.557-E.

Resolución del Hospital Txagorritxu de Vito-
ria-Gasteiz por la que se hace pública la
adjudicación del concurso número
220/20/1/0192/0131/021999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, Hospital Txagorritxu.

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

c) Número de expediente: 220/20/1/0192/
0131/021999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del Hospital Txagorritxu.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de marzo de 1999. «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», enviado el 12 de febre-
ro 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,
379.851.234 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Unión Internacional de Limpie-

zas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.487.040 pesetas

(precio cierto mensual). Presupuesto máximo:
377.844.480 pesetas.

Vitoria-Gasteiz, 24 de junio de 1999.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza
Otín.—&32.554-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Secretaría General del Depar-
tamento de Gobernación por la que hacen
públicas adjudicaciones definitivas de con-
tratos.

En cumplimiento de lo que establece el artícu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos
de las Administraciones Públicas, mediante esta
Resolución, se hacen públicas las adjudicaciones
definitivas de diversos contratos.

Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Servicio por medios aéreos consis-

tente en el fletamento total de un avión de vigilancia
y ataque (AVA), para la extinción de incendios
forestales.

Número de expediente: 30/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-

ralidad de Cataluña» número 2826, de 12 de febrero
de 1999, y «Boletín Oficial del Estado» número 41,
de 17 de febrero de 1999.

Presupuesto de licitación: 500.000.000 de pesetas,
IVA incluido; 3.005.060,52 euros, dividido en cuatro
anualidades.

Fecha de adjudicación: 17 de marzo de 1999.
Adjudicatario: «Avialsa T-35, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 500.000.000 de

pesetas, IVA incluido; 3.005.060,52 euros, dividido
en cuatro anualidades.

Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Servicio por medios aéreos consis-

tente en el fletamento total de cinco helicópteros
tipo helitanque, para la extinción de incendios fores-
tales.

Número de expediente: 31/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-

ralidad de Cataluña» número 2826, de 12 de febrero
de 1999, y «Boletín Oficial del Estado» número 41,
de 17 de febrero de 1999.

Presupuesto de licitación: 1.040.000.000 de pese-
tas, IVA incluido; 6.250.525,89 euros, dividido en
cuatro anualidades.

Fecha de adjudicación: 17 de marzo de 1999.
Adjudicatario: «Taf Helicopters, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 1.035.200.000

pesetas, IVA incluido; 6.221.677,30 euros, dividido
en cuatro anualidades.

Sistema de licitación: Concurso restringido.
Descripción: Arrendamiento de una unidad móvil

de comunicaciones para la Dirección General de
Emergencias y Seguridad Civil.

Número de expediente: 49/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas» S53/241, de 17 de marzo
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 64,
y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 2848, de 16 de marzo de 1999.

Presupuesto de licitación: 50.392.464 pesetas,
IVA incluido; 302.864,81 euros.

Fecha de adjudicación: 22 de abril de 1999.
Adjudicatario: «DB, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 50.372.464 pesetas,

IVA incluido; 302.744,61 euros.

Sistema de licitación: Concurso restringido.
Descripción: Arrendamiento de 18 vehículos para

la policía de la Generalidad-mozos de escuadra, divi-
dido en dos lotes.

Número de expediente: 82/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas» S91/31, de 11 de mayo
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 110,
de 8 de mayo de 1999, y «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» número 2885, de 19 de
mayo de 1999.

Presupuesto de licitación: 181.766.880 pesetas,
IVA incluido; 1.092.440,95 euros, dividido en cuatro
anualidades.

Fecha de adjudicación: 9 de junio de 1999.
Adjudicatario: «Bansander de Leasing, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 144.764.544 pese-

tas, IVA incluido; 870.052,43 euros.

Barcelona, 18 de junio de 1999.—El Secretario
general, Roger Loppacher i Crehuet.—&32.540-E.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público para
la adquisición de medicamentos para el ser-
vicio de farmacia.

Se publica la adjudicación del concurso público
para la adquisición de medicamentos para el servicio
de farmacia para el Hospital Clínico de Barcelona,
de conformidad con el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas:

Expediente: 5/99. Medicamentos.
Fecha de adjudicación: 21 de junio de 1999.
Fecha anuncio licitación: «Boletín Oficial del Esta-

do»: 18 de marzo de 1999, número 66.
Adjudicatarios:

Combino Pharm: 21.048.250 pesetas; «Productos
Roche, Sociedad Anónima»: 21.654.622 pesetas;
«Abbot Laboratories, Sociedad Anónima»:
24.490.000 pesetas; «Panquímica Farmacéutica,
Sociedad Anónima»: 11.097.000 pesetas, y «Labo-
ratorios Inibsa, Sociedad Anónima»: 3.804.750
pesetas.

Barcelona, 16 de julio de 1999.—El Secretario de
Contratación.—&32.538-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso abierto, para la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia deno-
minado «Redacción de las directrices de
ordenación del territorio de Galicia».

1. Nombre, dirección, números de teléfono y fax
del órgano de contratación: Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda. Dirección
General de Urbanismo. Edificios Administrativos
de la Junta de Galicia, calle San Caetano, sin núme-
ro, Teléfonos: 981 54 43 71 y 981 54 43 82. Faxes:
981 54 43 43 y 981 54 53 35.

2. Categoría de servicio y descripción (artícu-
lo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo). Número
de referencia de la CCP:

Categoría 12. Asistencia técnica para ejecución
del trabajo de «Redacción de las directrices de orde-
nación del territorio de Galicia».

Procedimiento: Concurso abierto.
Clave: 99-17-ESUR.
Presupuesto: 92.000.000 de pesetas.

3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Galicia (España).

4. Posibilidad de que las personas jurídicas
deban indicar los nombres y la cualificación pro-
fesional del personal responsable de la ejecución del
servicio: Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

5. Plazo de ejecución: Dieciocho meses a partir
de la firma del contrato.


