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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios de diseño, desarrollo e implantación de
una aplicación de gestión de la actividad en la aten-
ción primaria.

c) Lotes: No.
d) «Boletín Oficial del Estado»: 7 de julio de

1999, y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 6 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 165.000.000
de pesetas (991.669,97 euros). Con la adjudicación
del expediente se contrata la primera etapa de
125.000.000 de pesetas (751.265,13 euros) (dos
fases), previniéndose la posibilidad de etapa pos-
terior por importe de 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Bull (España), Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.990.000 pese-

tas (751.205,02 euros).

Vitoria-Gasteiz, 30 de agosto de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&36.213-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se convoca la licitación de un
contrato para adjudicar los servicios de man-
tenimiento de «hardware» y «software» para
las redes de área local y de renovación tec-
nológica de los servicios centrales y de las
regiones sanitarias del Servicio Catalán de
la Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
c) Número de expediente: S-273/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación, con
carácter plurianual, de los servicios de mantenimien-
to de «hardware» y «software» para las redes de
área local y de renovación tecnológica de los
servicios centrales y de las regiones sanitarias del
Servicio Catalán de la Salud.

b) Lugar de ejecución: Servicio Catalán de la
Salud.

c) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses, del 1
de diciembre de 1999 al 30 de noviembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
309.875.040 pesetas (1.862.386,50 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Recursos Físicos, Bienes
y Servicios.

b) Domicilio: Travesera de las Corts, 131-159,
edificio «Olímpia».

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 403 85 85.
e) Telefax: 93 403 89 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo quinto día natural,
contado desde el día siguiente de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el «Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación empresarial: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría D.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Será de vein-
tiséis días naturales, contados desde el día siguiente
de la fecha de publicación de este anuncio en el
«Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya», y
finalizará a las trece horas del último día natural;
si éste cae en sábado, el plazo se prorrogará hasta
el siguiente día hábil, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la División de
Recursos Físicos, Bienes y Servicios, en el domicilio
citado en el punto 6 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

La realizará la Mesa de Contrataciones en el domi-
cilio citado en el apartado 6 de este anuncio.

a) Fecha: Diez días después de la finalización
del plazo de presentación de las proposiciones.

b) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio irá a cargo de los adjudicatarios.

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

Barcelona, 6 de septiembre de 1999.—El Director,
Josep Prat i Domènech.—&36.985.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Viceconsejería de Medio
Ambiente por la que se adjudica el concurso,
por procedimiento abierto y por tramitación
urgente, para la contratación del suministro
consistente en la fabricación de una embar-
cación destinada a salvamento marítimo,
vigilancia para la conservación de especies
marinas protegidas y control e inspección
de vertidos al mar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Viceconsejería de Medio
Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica de la Consejería de Polí-
tica Territorial y Medio Ambiente.

c) Número de expediente: SU-C-13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro consisten-

te en la fabricación de una embarcación, con el
fin de destinarla a salvamento marítimo, vigilancia
para la conservación de las especies marinas pro-
tegidas y control e inspección de vertidos al mar.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas S123, de fecha
29 de junio de 1999; en el «Boletín Oficial del Esta

do» número 157, de fecha 2 de julio de 1999, y
en el «Boletín Oficial de Canarias» número 82, de
fecha 25 de junio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Auxiliar Naval del Principado,

Sociedad Anónima» («Aux-Naval, Sociedad Anó-
nima»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.500.000 pesetas,

equivalente a 219.369,418 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de agosto de 1999.—El
Viceconsejero de Medio Ambiente, P. S. (Orden
número 679, de 6 de agosto de 1999), la Directora
general de Política Ambiental, Eva Ciprés
Vidal.—36.172.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan diversas
licitaciones.

1. Subasta abierta: Enajenación de la parcela
3.1 del Sector V-2. Uso: Residencial. Viviendas: 60.
Tipo de licitación: 675.000.000 de pesetas más IVA.
Edificabilidad: 7.560 metros cuadrados. Garantía
provisional: 2 por 100 sobre el tipo de licitación.
Presentación de ofertas: Hasta el día 8 de octubre
de 1999, a las trece horas.

2. Concurso abierto: Enseñanza de Guitarra
eléctrica y bajo. Tipo de licitación: 3.000.000 de
pesetas. No se establecen garantías provisional ni
definitiva. Presentación de ofertas: Hasta las trece
horas del día 27 de septiembre de 1999.

Las Rozas de Madrid, 8 de septiembre de
1999.—El Alcalde.—&36.924.

Resolución de la «Empresa Municipal de Abas-
tecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevi-
lla, Sociedad Anónima» (EMASESA) por la
que se acuerda convocar la licitación, por
el procedimiento abierto, para la contrata-
ción del servicio que se cita. Expediente
232/99.

1. Entidad contratante: «Empresa Municipal de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla,
Sociedad Anónima», calle Escuelas Pías, número
1, E-41003 Sevilla, teléfono 34 95 459 04 24, tele-
fax 34 95 422 65 11.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.
CCP: 74423200; 74831100. Contratación de los

trabajos de atención telefónica de EMASESA.
Número de expediente: 232/99.
Presupuesto base de licitación: 69.150.000 pesetas

(415.599,87 euros) (IVA excluido).
3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación:

Sevilla, España.
4. a), b), c).
5. a), b), c).
d) Obligación de mencionar las cualificaciones

del personal: No.
e) Licitación parcial del contrato: No.
6. Posibilidad de aceptación de variantes: Sí, se

admiten variantes.
7.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del

contrato de servicios: La duración del contrato es
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de dos años, prorrogables por años consecutivos.
9. a) Dirección del servicio al que puede soli-

citarse el pliego de condiciones y los documentos
complementarios: En el lugar indicado en el pun-
to 1. b).

10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
25 de octubre de 1999 (doce horas).

b) Dirección a la que deben enviarse: EMA-
SESA, Registro General, calle Escuelas Pías, núme-
ro 1, E-41003 Sevilla.

c) Lengua en que debe redactarse: Castellano.
11. a) Personas admitidas a la apertura de

ofertas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 26 de octubre de 1999

(doce horas), en el lugar indicado en el punto 1.
12. Fianzas y garantías: Provisional, 1.383.000

peseta (8.311,997 euros); definitiva, 2.766.000 pese-
tas (16.623,994 euros).

13. Modalidades básicas de financiación y pago:
Facturas mensuales. Forma de pago estipulada en
los pliegos de condiciones que rigen la licitación.

14.
15.
16. Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
17. Criterios de adjudicación del contrato: El

contrato se adjudicará por concurso de acuerdo con
lo estipulado en el pliego de condiciones técnico-
facultativas.

18.
19.
20. Fecha de envío del anuncio: 1 de septiembre

de 1999.

Sevilla, 1 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Francisco Aguado Jiménez.—&36.206.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expedien-
te 78/99-E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 78/99-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento para

la biblioteca biosanitaria.
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 98, de 24 de abril 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,
33.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1999.
b) Contratista:

Lotes 1 y 2: Don Antonio Aguado Tinas. Docu-
mento nacional de identidad número: 23.575.778-L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 12.974.205 pesetas (IVA incluido).
Lote 2: 11.085.025 pesetas (IVA incluido).

Granada, 18 de agosto de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—36.170-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
79/99-E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 79/99-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento para

ampliación de la biblioteca de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales.

c) Lotes: 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 98, de 24 de abril 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,
16.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Exdi, Sociedad Limitada». NIF:
B-30124283.

Lote 2: Don Antonio Aguado Tinas. DNI:
23.575.778-L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 3.305.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 2: 8.048.210 pesetas (IVA incluido).

Granada, 18 de agosto de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—36.165-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
S.G. 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.G. 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Confección y entrega

de los impresos de preinscripción para las Univer-
sidades de Andalucía, convocatorias de junio y sep-
tiembre, curso académico 1999-2000.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 23 de marzo 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,
9.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
b) Contratista: «Gráficas Zaidín, Sociedad Limi-

tada». CIF: B-18029892.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.119.000 pese-

tas.

Granada, 18 de agosto de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—36.164-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
3/99-E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 3/99-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento para

el edificio del Servicio de Documentación Científica.
c) Lotes: 7.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 44, de 20 de febrero 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,
14.650.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
NIF: A-28017895.

Lotes 2 y 4: Don Antonio Aguado Tinas. DNI:
23.575.778-L.

Lote 3: Don Enrique Enciso Castro. DNI:
23.576.792-K.

Lotes 5 y 6: «Muebles Mavil 1999, Sociedad Limi-
tada». NIF: B-18495184.

Lote 7: «Decofisur, Sociedad Limitada». NIF:
B-18208942.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 4.119.315 pesetas (IVA incluido).
Lote 2: 3.263.546 pesetas (IVA incluido).
Lote 3: 179.372 pesetas (IVA incluido).
Lote 4: 2.632.812 pesetas (IVA incluido).
Lote 5: 493.997 pesetas (IVA incluido).
Lote 6: 425.770 pesetas (IVA incluido).
Lote 7: 125.998 pesetas (IVA incluido).

Granada, 18 de agosto de 1999.—El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.—36.162-E.

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
1/99-E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: 1/99-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento para

aulario polivalente de la Escuela Universitaria de
Ciencias de la Salud.

c) Lotes: 8.


