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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: Casimiro Víctor Tovar Martínez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.298.500 pesetas.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&35.345-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del concurso
público convocado para el suministro de
material de protección personal, para la
lucha contra los incendios forestales en los
parques y centros del Organismo Autónomo
Parques Nacionales. Año 1999. Expedien-
te 58P/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, calle Gran Vía de San Francisco, 4
ó 6, 28005 de Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de protección personal, para la lucha contra
los incendios forestales en los parques y centros
del Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Año 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, concurso público.
Suministro.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ferretería Unceta, Sociedad

Anónima» (lote 1 y lote 5), total adjudicación:
724.632 pesetas; Deinsa (lote 2, 3, 4, 10 y 16),
total adjudicación: 2.359.449 pesetas; «Asens, Socie-
dad Limitada» (lote 6), total adjudicación:
436.914 pesetas; «Iturri, Sociedad Anónima» (lo-
tes 7, 8, 13, 14, 15 y 17), total adjudicación:
4.714.978 pesetas, y «Confecciones Oroel, Sociedad
Anónima» (lotes 11 y 12), total adjudicación
5.974.120 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.210.093 pesetas.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Director, Alberto
Ruiz del Portal Mateos.—&35.344-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del concurso
convocado para la contratación del servicio
de almacenaje y servicios complementarios
del Fondo Editorial del Organismo Autóno-
mo Parques Nacionales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, calle Gran Vía de San Francisco, 4,
28005 de Madrid.

2. Objeto del contrato:

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

y servicios complementarios del Fondo Editorial del
Organismo Autónomo Parques Nacionales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, concurso público,
servicio.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Transgesa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.758.871 pesetas.

Madrid, 11 de agosto de 1999.—El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.—&35.347-E.

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación de la subasta
pública convocada para el aprovechamiento
y venta de carnes procedentes de actividades
cinegéticas del Centro de Montes de Lugar
Nuevo y Selladores-Contandero. Jaén. Año
1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales, calle Gran Vía de San Francisco, 4
ó 6, 28005 de Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato patrimonial.
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento y

venta de carnes procedentes de actividades cine-
géticas del Centro de Montes de Lugar Nuevo y
Selladores-Contadero. Jaén. Año 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, subasta pública,
contrato patrimonial.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Monterías Cencerra, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.528.730 pesetas.

Madrid, 24 de agosto de 1999.—El Director (P. D.
Resolución de 9 de octubre de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 17), Alberto Ruiz del Portal
Mateos.—&35.346-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la
que se dispone la publica ción de la adjudicación
del concurso de suministros que se cita. Expe-
diente 110/20/1/0521/OSC1/061999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, Departamento de Sanidad, calle
Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz, teléfono
945-006000.

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

c) Número de expediente: 110/20/1/0521/
OSC1/061999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Vacunas antigripales.
c) Lote: No.
d) «Boletín Oficial del Estado»: 18 de junio

de 1999, «Diario Oficial de la Comunidad Europea»:
12 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 136.114.500
pesetas/818.064,620 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista e importe de adjudicación: «Me-

deva Pharma, Sociedad Anónima», 132.150.000
pesetas (794.237,50 euros) (500 pesetas/unidad,
3,005060 euros/unidad).

Vitoria-Gasteiz, 4 de agosto de 1999.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&35.386-E.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de suturas absorbibles biológi-
cas, sintéticas y otras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Cruces.
c ) N ú m e r o d e l e x p e d i e n t e : C . P .

110/20/1/0723/0661/081999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suturas absorbibles
biológicas, sintéticas y otras.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades del hospital.

c) División por lotes y número: Si.
d) Lugar de entrega: Almacén general del hos-

pital de Cruces.
e) Plazo de entrega: Según pedidos del hospital.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces (Contratación).
b) Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
c) Localidad y código postal: Cruces-Barakaldo,

48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en la carátula y en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre
de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la carátula, en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y el pliego de bases técnicas.
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c) Lugar de presentación: Hospital de Cruces,
Registro General, plaza de Cruces, número 12,
48903 Cruces-Barakaldo.

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

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas: Lo señalado en el
punto 6.

d) Fecha: 22 de octubre de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de agosto
de 1999.

Cruces, 23 de agosto de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basau-
ri.—35.484.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Corrección de errores de la Resolución de 29
de julio de 1999, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Gobernación
y Justicia, por la que se anuncia el concurso
por procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica.

Advertido error en la Resolución de 29 de julio
de 1999, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Gobernación y Justicia, por la que
se anuncia contratación del servicio consistente
«Servicio de operación del Centro de Coordinación
de Emergencias (CECEM) de la Junta de Andalucía,
instalaciones de Almería y Granada», expediente
41/99/2, y en uso de la posibilidad que se contiene
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, procede operar la siguiente recti-
ficación en el punto 8 a):

Donde dice: «Fecha límite de presentación: Hasta
las catorce horas del día 21 de septiembre», debe
decir: «Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de septiembre».—&35.893.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación de adqui-
sición de fondos bibliográficos para diferen-
tes bibliotecas públicas de la red.

De conformidad con lo que dispone el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, y el
apartado 1 del artículo 285 de la Ley 8/1987, Muni-
cipal y de Régimen Local de Cataluña, de 15 de
abril, se notifica que mediante los acuerdos que
a continuación se indican, se adjudicaron a las
empresas que se especifican los proyectos de obras,
suministros y servicios siguientes:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cios Generales-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 60.1.66/99.

2. Objeto del contrato:

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

dos bibliográficos para diferentes bibliotecas públi-
cas de la red, promovido por el Servicio de Biblio-
tecas.

c) Lote.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 104, de 1 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total: 128.222.600 pesetas. El tipo de licitación se
basará en el porcentaje de descuento ofertado por
los concursantes sobre el precio de venta al público.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: «Puvill Libros, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Baja del 15 por 100

en el precio de venta al público por la totalidad
del suministro y hasta un importe total
de 128.222.600 pesetas.

Barcelona, 4 de agosto de 1999.—El Secretario
accidental, Ferrán Torres i Cobas.—&35.402.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de un sistema de dis-
tribución de llamadas y equipos complemen-
tarios para el servicio de información tele-
fónica 010.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación
c) Número de expediente: 237/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un sistema de dis-
tribución de llamadas y equipos complementarios
para el servicio de información telefónica 010.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Treinta días desde la noti-
ficación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.600.000
pesetas (15.626,31 euros).

5. Garantía provisional: 52.000 pesetas (312,52
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín

Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado que pasará al día siguiente
hábil.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Será el día en
que finalice los veintiséis días naturales, hasta las
catorce horas, excepto si coincide en sábado que
pasará al día siguiente hábil.

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

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de
Leganés, Sección de Contratación, avenida de
Gibraltar, 2, 28912 Leganés.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, segunda plan-

ta.
c) Localidad: Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas,
excepto si coincide en festivo que pasarán al día
siguiente hábil.

e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 23 de junio de 1999.—El Alcalde, José
Luis Pérez Ráez.—&35.472.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de una aplicación de
sistema de gestión documental con destino
al Archivo Municipal y distintas unidades
departamentales del Ayuntamiento de Lega-
nés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación
c) Número de expediente: 291/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
aplicación de sistema de gestión documental con
destino al Archivo Municipal y distintas unidades
departamentales del Ayuntamiento de Leganés.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Veinte días hábiles.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: lote I: 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, número 2.
c) Localidad y código postal: Leganés, 28912.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
siguiente al que se inserte el anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», hasta las catorce horas, excepto
si coincide en sábado que pasará al día siguiente
hábil.


