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2.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Asistencia técnica para el asesoramiento
en la elaboración de directrices para la implantación
en el área económico-financiera de los nuevos cambios normativos en materia de gestión del Sistema
Nacional de Salud.
Boletín Oficial del Estado y fecha de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» de 29 de junio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de agosto de 1999.
b) Adjudicataria: Price Waterhouse Auditores,
por un importe máximo de 33.670.000 pesetas.
1.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Presupuestos e Inversiones. Subdirección General de Obras, Instalaciones y Suministros.
Número de expediente: 22/99.
2.
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2.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Conciertos.
Objeto: Contratación del servicio de transporte
sanitario terrestre y aéreo en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a presupuesto fijo.
Boletín Oficial del Estado y fecha de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de junio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.410.373.336 pesetas (26.506.877,60 euros) (cuatro anualidades).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Adjudicataria: Ambulancies Illes Balears
UTE, por importe de 4.410.373.336 pesetas
(26.506.877,60 euros). Anualidad: 1.102.593.334
pesetas (6.626.719,40 euros).
Madrid, 25 de agosto de 1999.—El Presidente ejecutivo, Alberto Núñez Feijoo.—&
35.262-E.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: Contratación del servicio de cafetería y
comedor-autoservicio de los Servicios Centrales del
Instituto Nacional de la Salud.
Boletín Oficial del Estado y fecha de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» de 20 de julio de 1999.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CC 3024/99.

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
5.

Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 1999.
b) Adjudicataria: «Sodexho España, Sociedad
Anónima».
1.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Presupuestos e Inversiones. Subdirección General de Obras, Instalaciones y Suministros.
Número de expediente: 24/99.
2.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Trabajos de consultoría y asistencia para
el asesoramiento en la adaptación y coordinación
de la información que requieren los sistemas de
información del Instituto Nacional de la Salud.
Boletín Oficial del Estado y fecha de publicación:
«Boletín Oficial del Estado» de 13 de julio de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
38.800.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a)
b)

Fecha: 13 de agosto de 1999.
Adjudicataria: Desierto.

1.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Territorial del Instituto Nacional de la Salud de
Baleares.
Número de expediente: 8/99.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en relación 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 requisitos que asimismo se señalan:
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Servicios Centrales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: CC 3024/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
cuatro mamógrafos y cuatro reveladoras de placas
radiográficas.
b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la documentación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.
e) Plazo de entrega: Cuatro años.
3. Tramitación ordinaria; procedimiento abierto, y forma de adjudicación concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
113.400.000 pesetas (681.547,73 euros).
5. Garantía provisional: Por lotes.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Véase punto 1.b), Sector de Contratación.
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 punto 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará aportando la documentación prevista en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre
de 1999 (catorce horas).
b) Documentación a presentar: La documentación que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 6, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del concurso.
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 adjudicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 26 de agosto de 1999.
Sevilla, 27 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—35.197.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la que se anuncia concurso de proyecto y obra. Clave 8-AP-19/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Técnica del Departamento de Obras
Hidráulicas y Urbanismo.
b) Número de expediente: Clave 8-AP-19/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, ejecución y puesta en servicio de la primera
fase de la estación de tratamiento de agua potable
de Ibiur.
b) Lugar de ejecución: Ikaztegieta (Guipúzcoa).
c) Plazo de ejecución: Redacción proyecto, seis
meses; ejecución de obras, doce meses, y explotación
y mantenimiento, cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.053.022.763 pesetas (6.328.794,27 euros).
5. Garantía provisional: 21.060.455 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de Obras Hidráulicas y Urbanismo.
b) Domicilio: Plaza Guipúzcoa, sin número,
entresuelo.
c) Localidad: 20004 Donostia-San Sebastián.
d) Teléfono/telefax: 943 48 29 19/13
943 43 12 99.
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e)

www.gipuzkoa.net/concursos.

7.

Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo K, subgrupo 8, categoría e,
estaciones de tratamiento de aguas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Antes de las
trece horas treinta minutos del día 30 de septiembre
de 1999.
b) Documentación a presentar: Se presentará
en tres sobres que contendrán los documentos que
se especifican en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: En el Registro de
Entrada de la Secretaría Técnica del Departamento.
Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: En las oficinas
de la Dirección General de Obras Hidráulicas, Palacio de la Diputación Foral de Guipúzcoa, plaza
de Guipúzcoa, sin número, entresuelo, Donostia-San
Sebastián.
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b) Fecha y hora: A las doce horas del día 1
de octubre de 1999.
10. Otras informaciones: El pliego de bases puede examinarse en la copistería «Askar», paseo de
Vizcaya, 17, bajo, teléfono 943 45 47 26, Donostia-San Sebastián.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de julio de 1999.
Donostia-San Sebastián, 13 de julio de 1999.—El
Secretario técnico, Antonio Majó Trecu.—35.322.

UNIVERSIDADES

12011
por este Rectorado en fecha 3 de agosto de 1999,
resuelvo:
Hacer público, mediante anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» y a los efectos previstos en el
artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que, con fecha 3 de agosto
de 1999, se ha adjudicado por el sistema de procedimiento abierto, tramitación ordinaria, mediante
concurso público, el suministro de mobiliario para
el equipamiento de laboratorios de la ampliación
de la Faculta de Biología (primera fase), a favor
de la empresa «Burdinola, Sociedad Cooperativa»,
los lotes 1, 2 y 3 por un importe, respectivamente
de 89.353.300 pesetas; 13.565.920 pesetas, y
995.900 pesetas, y declarar desiertos los lotes números 4 y 5, todos ellos IVA incluido, de conformidad
con lo contemplado legalmente.

Resolución de la Universidad de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación del suministro de mobiliario para el equipamiento
de laboratorios de la ampliación de la Facultad de Biología (primera fase).

Contra esta resolución puede interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente a esta publicación, o cualquier
otro que se considere oportuno.

De conformidad con las disposiciones legales
vigente y de acuerdo con la adjudicación efectuada

Barcelona, 9 de agosto de 1999.—El Rector en
funciones, Màrius Rubiralta.—&
35.268-E.

