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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el control y vigilancia de las obras de mejora
y ampliación de la estación depuradora de aguas
residuales de Santa Cruz de Tenerife.

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»

de 8 de enero de 1999 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 8 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 1999.
b) Contratista: «Auditorías e Ingenierías, Socie-

dad Anónima» (AUDING) y «Norcontrol, Sociedad
Anónima», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.360.730 pesetas.

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&38.670-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicada
la asistencia técnica para el control y vigi-
lancia de las obras de ampliación de tra-
tamiento de la estación depuradora de aguas
residuales de Las Palmas de Gran Canaria.
Clave 12.335.485/0611.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 12.335.485/0611.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el control y vigilancia de las obras de amplia-
ción de tratamiento de la estación depuradora de
aguas residuales de Las Palmas de Gran Canaria.

c)
d) Anunciado en: «Boletín Oficial del Estado»

de 8 y de 16 de enero de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 8 de enero de
1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: «Norcontrol, Sociedad Anóni-

ma» y «Auditorías e Ingenierías, Sociedad Anónima»
(AUDING) en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.568.418 pesetas.

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general de Presupuestos y Contratación,
Antonio José Alcaraz Calvo.—&38.668-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expedien-
te 99DT0138/NA.

Esta Presidencia, de conformidad con el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica.

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: Consultoría y asis-
tencia técnica de coordinación de la seguridad y
salud durante la fase de ejecución del refuerzo del
sifón de El Pardo (rama izquierda) y arteria impul-
sión pozos de Fuencarral, para abastecimiento a
Madrid. Expediente 99DT0138/NA.

1. Tipo de contrato: Administrativo de asistencia
técnica.

2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:
18 de mayo de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.643.245
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 13 de agosto de 1999.
Contratista: «Copredije, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 12.589.204 pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—38.638-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato que se cita. Expedien-
te 99DT0145/NA.

Esta Presidencia, de conformidad con el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación
del contrato que a continuación se indica.

Entidad adjudicadora: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo.

Objeto del contrato y clave: Asistencia técnica de
coordinación de la seguridad y salud durante la fase
de ejecución de la arteria de la Fundación Sur para
aba s t e c im i en to de Mad r i d . Exped i en t e
99DT0145/NA.

1. Tipo de contrato: Administrativo de asistencia
técnica.

2. Fecha de publicación del anuncio de licitación:
18 de mayo de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.334.273
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 13 de agosto de 1999.
Contratista: «Copredije, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 13.312.423 pesetas.

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—38.641-E.

Resolución del Parque de Maquinaria por la
que se anuncia concurso, por el procedimien-
to abierto, para el suministro que se indica.
Expediente 00.122.112.022/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria del Minis-
terio de Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: 00.122.112.022/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
máquinas de sondeo a rotación con extracción de
testigo sobre patines.

b) Número de unidades a entregar: Dos uni-
dades.

c) Lugar de ejecución: Calle General Varela,
números 21-27, 28020 Madrid, y calle Antonio
Cabezón, sin número, Fuencarral, Madrid.

d) Plazo de entrega: Tres meses.

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 (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: Calle General Varela, 21-27.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 587 98 29.
e) Fax: 91 570 53 41.

7. Requisitos específicos del contratista: Consul-
tar pliego. La solvencia se justificará por cualquiera
de los medios previstos en los artículos 16 y 18
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviem-
bre de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Consultar el
pliego.

c) Lugar de presentación: En la dirección expre-
sada en el punto 6.

d) Se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas:

a), b) y c): La señalada en el punto 6.
d) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de septiembre
de 1999.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Director,
Carlos Torres Melgar.—&38.716.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia el concurso público para
la redacción de proyecto, dirección e ins-
pección, seguridad y salud y control de cali-
dad para la habilitación de los nuevos
laboratorios en el pabellón «Gurtubay» del
h o s p i t a l « B a s u r t o » . E x p e d i e n t e
270/20/0/0759/0621/091999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, Departamento de Sanidad, calle Álava, 45,
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfonos 945 00 62 72/6.
Fax 945 00 62 03.

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
270/20/0/0759/0621/091999.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto, dirección e inspección, seguridad y salud y
control de calidad para la habilitación de los nuevos
laboratorios en el pabellón «Gurtubay» del hospital
«Basurto».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Véanse bases.
d) Plazo de ejecución: Un mes, el plazo de eje-

cución de la posible contratación posterior se con-
cretaría en su momento.

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,
64.577.275 pesetas (388.117,24 euros), dividido en
dos fases. Con la adjudicación del expediente se
contrata la fase primera [redacción del proyecto,
programa de control de calidad y estudio de segu-
ridad y salud: 37.800.601 pesetas (227.186,19
euros)], previniéndose la posibilidad de una segunda
fase [dirección, inspección, aprobación del Plan de
Seguridad y Salud y coordinación en materia de
seguridad y salud: 26.776.674 pesetas (160.931,05
euros)].

5. Garantía provisional: 756.012 pesetas
(4.543,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Véase el punto 1.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Véanse
bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviem-
bre de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
carátula y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación: Véase el punto 1.a).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura pública.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) domicilio, y c) localidad: Véase
punto 1.a).

d) Fecha: 18 de noviembre de 1999 (salvo que
se presente alguna oferta en la forma prevista en
el artículo 100 del Reglamento General de Contratos
del Estado).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 22 de septiembre
de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 22 de septiembre de 1999.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Félix Ochoa
Ibáñez.—&38.666.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se indica. Expediente
número 01.012/99.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 01.012/99.

2. Objeto del contrato:

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

vo ordenador central, software asociado y servicios
de conversión y asistencia, que soportarán la explo-
tación del sistema «Júpiter».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» de 18 de marzo de 1999; «Boletín
Oficial del Estado» de 18 de marzo de 1999, y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
13 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 total,
505.191.618 pesetas (IVA incluido), equivalencia
en 3.036.262,77 euros.

Distribuidos por lotes:

Lote I: 151.965.036 pesetas (913.328,27 euros).
Lote II: 14.000.000 de pesetas (84.141,69 euros).
Lote III: 194.693.760 pesetas (1.170.133,06

euros).
Lote IV: 7.500.000 pesetas (45.075,91 euros).
Lote V: 30.268.920 pesetas (181.919,87 euros).
Lote VI: 22.722.000 pesetas (136.561,97 euros).
Lote VII: 84.041.902 pesetas (505.102 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1999 (lotes I, III, IV,
VI y VII), y 30 de junio de 1999 (lote II); lote V,
desierto.

b) Contratista: «Internacional Business Machi-
nes, Sociedad Anónima» (A-28010791), para lotes
I, III, IV y VI; «Software Ag. España, Sociedad Anó-
nima» (A-78093192), para el lote VII; «Convex
Supercomputer, Sociedad Anónima Española»
(A-33109489), para el lote II.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación:

Lotes I, III, IV y VI: 228.695.612 pesetas
(1.374.448,31 euros).

Lote VII: 84.041.513 de pesetas (505.099,66
euros).

Lote II: 13.966.342 pesetas (83.939,40 euros).

Sevilla, 10 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Fernando Ron Giménez.—38.715-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente 99N88043088.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital universitario «Virgen de las Nieves» (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa (Compras e
Inversiones).

c) Número de expediente: 99N88043088.

2. Objeto del contrato:

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

cultivos con destino al servicio de microbiología.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, Nego-
ciado; forma de adjudicación, sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
88.509.600 pesetas (531.953,41 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Organon Teknika Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Imprte de la adjudicación: 76.338.000 pese-

tas (458.800,62 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas.

7. Códigos declarados desiertos.

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&38.513-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente 1999/073212
(24/99).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General Básico de Motril (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 1999/073212
(24/99).

2. Objeto del contrato:

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

camentos (factor VIII recombinante y filgastrim).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, nego-
ciado; forma de adjudicación, sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
43.439.588 pesetas (261.077,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Química Farmacéutica Bayer,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.639.600 pese-

tas (238.238,79 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total,
3.743.624 pesetas (22.499,63 euros).

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&38.516-E.


