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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Medio Ambiente por la que se
anuncia la licitación por el sistema de con-
curso público, procedimiento abierto, trámi-
te de urgencia, para la contratación del
suministro de un mínimo de cuatro tractores.

1. Presupuesto máximo: 58.400.000 pesetas,
IVA incluido.

2. Plazo de ejecución del contrato: Máximo para
la entrega de un mínimo de tres tractores el 15
de noviembre de 1999. Máximo para la entrega
del resto de la oferta el 30 de enero del año 2000.

3. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación (1.168.000 pesetas).

4. Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto
de licitación (2.336.000 pesetas).

5. Plazo de presentación de proposiciones: Debe-
rán presentarse en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en Santiago de Com-
postela, calle de los Basquiños, número 2, antes
de la catorce horas del día 27 de septiembre de
1999, fecha en la que estarán cumplidos cincuenta
y dos días desde que se remitió para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
este anuncio, o por correo en la forma establecida
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratos del Estado.

6. Documentación que deberán presentar los
licitadores:

6.1 En el sobre de documentación general, la
establecida en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas
administrativas.

6.2 En el sobre de proposición económica, la
establecida en la cláusula 7.2 del mencionado pliego.

6.3 En el sobre de referencias técnicas, la esta-
blecida en la cláusula 7.3 del referido pliego.

7. Variantes: No se admitirán variantes.
8. Apertura de proposiciones: Será realizada por

la Mesa de Contratación en la sala de junta B de
la Consejería de Presidencia y Administración Públi-
ca, edificio administrativo de San Caetano, en San-
tiago de Compostela, a las doce horas del día 7
de octubre de 1999.

9. Documentos de interés para los licitadores:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas estarán a disposición
de los licitadores para su examen y recogida durante
el plazo de presentación de proposiciones, en los
días y horas hábiles de oficina en las dependencias
de la Secretaría General de la Consejería de Medio
Ambiente, en la calle de los Basquiños, núme--
ro 2, Santiago de Compostela.

10. Anuncios: Los anuncios del presente con-
curso serán por cuenta del adjudicatario del con-
trato.

Sant iago de Composte la , 5 de agosto
de 1999.—Por delegación (Orden de 12 de enero
de 1998), el Secretario general, José Luis Aboal
García-Tuñón.—&34.412.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Carre-
teras de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del contrato de consul-
toría y asistencia que se indica por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de
concurso.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la

adjudicación definitiva del contrato de consultoría
y asistencia que se indica por el procedimiento abier-
to, mediante la forma de concurso:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 7-AA-1088-0.0-0.0-ET
(C-54107-ATET-8X) 54/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Seguimiento y explo-

tación del programa de aforos de la red secundaria
de carreteras de Andalucía 1998-2000.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 139, de 5 de diciembre
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 1999.
b) Contratista: «Inysur, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.979.960 pesetas.

Sevilla, 12 de julio de 1999.—El Director general,
Blas González González.—34.305-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Orden de la Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia la
adjudicación de asistencia técnica, por el pro-
cedimiento abierto y de forma de adjudicación
de concurso. Expediente 02/07/98/0068.

1. Entidad adjudicadora:

a) Consejería de Política Territorial y Obras
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02/07/98/0068.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Proyecto desarrollo

territorial de la región y gestión sostenible de los
recursos hídricos: Fase, información, análisis y diag-
nóstico propositivo.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 17 de noviembre de 1998 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: INTECSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.200.000 pesetas.

Murcia, 27 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Andrés J. Ayala Sánchez.—34.314-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la empresa pública Viviendas
Sociales e Infraestructuras de Canarias por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de la asistencia técnica proyecto
variante de la C-820 y C-822. Tramo: San-
tiago del Teide-Guía de Isora-Adeje, en
la provincia de Santa Cruz de Tenerife, por el
sistema de concurso, procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Viviendas Sociales e Infraestruc-
turas de Canarias, Sociedad Anónima» (VISO-
CAN-empresa pública), sociedad unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Infraestructuras de VISOCAN.

c) Número de expediente: VI-035-TF-99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato
será la realización de los trabajos de consultoría
y asistencia que se indican en el encabezamiento,
de conformidad con las prescripciones técnicas
anexas, con el fin de redactar el proyecto variante
de la C-820 y C-822. Tramo: Santiago del Tei-
de-Guía de Isora-Adeje, en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife.

b) División por lotes, número: Ninguna.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Santa Cruz

de Tenerife.
d) Plazo de ejecución: Seis meses para el pro-

yecto de trazado, y doce meses para el proyecto
de construcción.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
total es de 210.000.000 de pesetas, equivalencia en
euros 1.262.125,42.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, ascendiendo la cantidad a 4.200.000 pesetas,
equivalencia en euros 25.242,51.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Viviendas Sociales e Infraestructu-
ras de Canarias, Sociedad Anónima» (VISOCAN).
División de Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle Leoncio Rodríguez, 7, 4.o,
oficina 4, edificio «El Cabo» (Santa Cruz de Tene-
rife), calle Luis Doreste Silva, número 101, 8.o (Las
Palmas de Gran Canaria).

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38003/Las Palmas de Gran Canaria,
35004.

d) Teléfonos: 922 20 57 43/928 29 08 76.
e) Fax: 922 20 31 33/928 24 31 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 30 de
septiembre de 1999.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 30 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en el pliego de condiciones administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro de la empre-
sa pública «VISOCAN, Sociedad Anónima», calle
Leoncio Rodríguez, 7, 4.o, oficina 4, 38003 Santa
Cruz de Tenerife, y en calle Luis Doreste Silva,
número 101, 8.o, 35004 Las Palmas de Gran Cana-
ria.

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

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de condiciones administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, edificio
de usos múltiples I, 9.a planta.

c) Localidad: 38071 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El 7 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

10 . Ot ra s i n f o rmac i one s : Te l é f onos :
922 20 57 43/928 29 08 76.

11. Gastos de los anuncios: Los anuncios en
los boletines oficiales y en los periódicos de cada
provincia por una sola vez correrán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 29 de julio de
1999.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de julio de 1999.—El
Director, José Luis Barreno Chicharro.—&34.286.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de
suministro, mediante concurso por procedi-
miento abierto, con destino al citado hos-
pital. Expediente 128/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del hospital general universi-
tario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 128/99.

2. Objeto del contrato: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Anticipada urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Adjudicación: Ver anexo.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Kits fríos para medicina nuclear y materiales

radiactivos para diagnóstico en laboratorios.
c) Lotes 2, 4, 9, 13, 20, 22, 25, 26, 28 y 31.

d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 2 de
febrero de 1999 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de fecha 15 de enero de 1999.

5. Adjudicación:

a) 12 de junio de 1999.
b) «Nycomed Amersham, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 14.590.320 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Kits fríos para medicina nuclear y materiales

radiactivos para diagnóstico en laboratorios. Expe-
diente número 128/99.

c) Lotes 1, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24,
30 y 33.

d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 2 de
febrero de 1999 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de fecha 15 de enero de 1999.

5. Adjudicación:

a) 12 de junio de 1999.
b) «Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 12.694.895 pesetas.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—&34.444-E.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de
suministro, mediante concurso por procedi-
miento abierto, con destino al citado hos-
pital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad. Servicio Regional
de Salud. Hospital general universitario «Gregorio
Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del hospital general universi-
tario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Artículos de celulosa

para incontinencia/lavado de pacientes.
c) Lotes: Nueve.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: «Laboratorio Unitex-Hart-

mann, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.853.125 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad. Servicio Regional
de Salud. Hospital general universitario «Gregorio
Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del hospital general universi-
tario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 48/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suturas mecánicas

internas y externas.
c) Lotes: 28.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 1999.
b) Adjudicatario: «Auto Suture España, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.571.100 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad. Servicio Regional
de Salud. Hospital general universitario «Gregorio
Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del hospital general universi-
tario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 83/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material desechable

para cirugía laparoscópica.
c) Lotes: 28.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Adjudicatario: «Johnson & Johnson, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.354.956 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comunidad Autónoma de
Madrid. Consejería de Sanidad. Servicio Regional
de Salud. Hospital general universitario «Gregorio
Marañón».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del hospital general universi-
tario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 181/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Stent intracoronario.
c) Lotes: Diez.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de abril de 1999.

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

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


