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Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de ácido fluosilícico del 23 por 100
para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 40/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ácido
fluosilícico del 23 por 100, utilizado en el proceso
de potabilización de aguas utilizadas por el Orga-
nismo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Estaciones de tratamiento

del Organismo.
d) Plazo de ejecución: Durante el año 2000.

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

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

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

5. Garantía provisional: 174.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 23 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina de Compras.
3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficina Centrales, planta segunda,
calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 7 de octubre de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 4 de agosto de 1999.—El Director
adjunto, José Luis Sánchez López.—&34.343.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de polihidroxicloruro de aluminio
líquido del 10 por 100 para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: 42/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de poli-
hidroxicloruro de aluminio líquido del 10 por 100,
utilizado en el proceso de potabilización de la aguas
utilizadas por el organismo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Estaciones de tratamiento

del organismo.
d) Plazo de ejecución: Durante el año 2000.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
26.680.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 533.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 23 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.a Domicilio: Oficina de Compras.
3.a Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Oficina Centrales, planta segunda,
calle Mayor, 1.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 7 de octubre de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 4 de agosto de 1999.—El Director
adjunto, José Luis Sánchez López.—&34.342.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que
se dispone la publicación de la adjudicación del
concurso de suministros que se cita. Expediente
170/10/0/0511/OSC1/051999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, Departamento de Sanidad, calle
Álava, 45. 01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono
945 00 60 00.

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

c) Número de expediente: 170/10/0/0511/
OSC1/051999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación de diverso material microinformático con
destino a los centros de la red de Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud. Adhesión al expediente de homo-
logación de material microinformático con destino
a diferentes servicios y dependencias del Gobierno
Vasco.

c) Lotes: Sí, cuatro.
d) Publicación de la convocatoria: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:
c) Forma: Negociado, sin publicidad, según ar-

tículo 183.c) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: 350.000.000
de pesetas (2.103.542,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de julio de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratistas e importes de adjudicación:

«Bull España, Sociedad Anónima», lote 1, 150.000
pesetas/unidad (901,518157 euros) y un importe
total de 225.150.000 pesetas (1.353.178,75 euros).

«Informática El Corte Inglés, Sociedad Anónima»,
lote 3, 62.500 pesetas/unidad (375,632565 euros)
y lote 4, 188.720 pesetas/unidad (1.134,230043
euros) y un importe total de 36.469.600 pesetas
(219.186,71 euros).

d) Se declara desierto el lote 2, dado que la
única empresa que presenta oferta en ese lote, no
cumple las características técnicas exigidas.

Vitoria-Gasteiz, 5 de julio de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—&34.451-E.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se dispone la publicación de la adju-
dicación del concurso que se cita. Expediente
160/10/1/0564/0001/061999.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 160/10/1/0564/
0001/061999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro (alquiler).
b) Descripción del objeto: Máquinas fotocopia-

doras.
c) Lotes: Sí, dos lotes.
c) «Boletín Oficial del Estado».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 44.000.000 de
pesetas.


