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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se dispone la publicación de la adju-
dicación del concurso de suministros.

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 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 :
110/20/1/0594/OSC1/061999.

2. Objeto del contrato:

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

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

1999. «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 1 de julio 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: 134.800.000
pesetas (810.164,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratistas e importes de adjudicación:

«Wellcome Farmacéutica, Sociedad Anónima»,
78.909.600 pesetas (474.256,247 euros), con un pla-
zo de suministro de 24/48 horas y con los siguientes
importes unitarios: 250 mg (111,45 pesetas/0,669
euros) y 100 mg (44,73 pesetas/0,268 euros).

Vitoria-Gasteiz, 17 de septiembre de 1999.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Ángel Can-
celo Calvo.—39.086-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.A. 1999/166881 (21/99).

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 ar-
tículo 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 requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «Torrecárdenas». Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.A. 1999/166881
(21/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
362.264.150 pesetas (2.177.251,39 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase el punto 1.b), Unidad de
Contrataciones.

b) Domicilio: Paraje de Torrecárdenas, sin
número.

c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono 950/21 21 21.
e) Telefax: 950/21 21 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 1999 (trece horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e), f).

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del hospital, a las diez horas del úndé-
cimo día natural, contado a partir del día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofer-
tas; si este fuera sábado o festivo se trasladará al
siguiente día hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha del anuncio de información previa:

9 de abril de 1999.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 30 de septiembre de 1999.

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente.—P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&39.803.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso público, convocado
por la Vicepresidencia del Gobierno,
mediante procedimiento abierto y tramita-
ción urgente para la contratación del sumi-
nistro de equipos informáticos, para su uti-
lización por la Administración de Justicia
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

De conformidad con lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación del siguiente contrato:

Por Orden del Consejero de Presidencia, de fecha
30 de julio de 1999, se ha adjudicado definitiva-
mente, por el sistema de concurso, procedimiento
abierto y tramitación urgente a la empresa «Infor-
mática El Corte Inglés, Sociedad Anónima», el con-
trato de suministro de equipos informáticos, para
su utilización por la Administración de Justicia en
la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe
de 485.000.000 de pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de septiembre de
1999.—El Secretario general técnico, Antonio Laz-
cano Acedo.—&39.036-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso público convocado
por la Vicepresidencia del Gobierno,
mediante procedimiento abierto y tramita-
ción urgente, para la contratación del ser-
vicio para la adquisición de aplicaciones
informáticas (Plan de Implantación), para
su utilización por la Administración de Jus-
ticia en la Comunidad Autónoma de Cana-
rias.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato:

Por Orden del Consejero de Presidencia, de
fecha 30 de julio de 1999, se ha adjudicado defi-
nitivamente, por el sistema de concurso procedi-
miento abierto y tramitación urgente, a la empresa
«Andersen Consulting, Sociedad Anónima», el con-
trato de servicio para la adquisición de aplicaciones
informáticas (Plan de Implantación), para su uti-
lización por la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma de Canarias, por importe
de 330.000.000 de pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de septiembre
de 1999.—El Secretario general técnico, Antonio
Lazcano Acedo.—&39.038-E.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud por
la que se autoriza el gasto y se inicia el
expediente de adjudicación para la contra-
tación del suministro y distribución de absor-
bentes de incontinencia urinaria para resi-
dencias de tercera edad y centros de atención
al minusválido, con destino al Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.

Objeto del contrato: Suministro y distribución de
absorbentes de incontinencia urinaria.
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Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento
abierto.

Precio de licitación: 120.000.000 de pesetas
(721.214,52 euros), IVA incluido. No se exige fianza
provisional.

Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de solicitudes: Hasta el 15 de noviem-
bre de 1999, en el Registro del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Apertura pública de proposiciones económicas: A
las doce horas del día 15 de diciembre de 1999,
en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (calle
Irunlarrea, 39).

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 22 de septiembre
de 1999.

Los pliegos se encuentran a su disposición en
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

Pamplona, 21 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor-Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&39.003.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se adjudica el concurso para con-
tratar la realización de los trabajos de revi-
sión catastral de diversos municipios ala-
veses.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 99/139.

2. Objeto del contrato:

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

catastral de diversos municipios alaveses.
c) Lotes: Si, tres lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 101, de fecha 28 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
total, lote I: 82.127.386 pesetas (493.595,53 euros).
Lote II: 127.557.964 pesetas (766.638,80 euros).
Lote III: 147.328.577 pesetas (885.462,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1999.
b) Contratistas: Lote I, «Idom Ingeniería y Con-

sultoría, Sociedad Anónima», número de identifi-
cación fiscal A-48.283.964; lotes II y III, «Trabajos
Catastrales, Sociedad Anónima», número de iden-
tificación fiscal A-31.112.121.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote I:

70.630.000 pesetas (424.494,85 euros). Lote II:
98.219.633 pesetas (590.311,88 euros). Lote III:
113.443.005 pesetas (681.806,19 euros).

Vitoria-Gasteiz, 14 de julio de 1999.—El Diputado
Foral titular del Departamento de Hacienda, Finan-
zas y Presupuestos, Juan Carlos Peral San-
tos.—&38.924.

Resolución de la Diputación Foral de Álava
por la que se anuncia adjudicación del con-
curso convocado para dotar a la Diputación
de los productos de software y servicios nece-
sarios para la implantación de un sistema
de gestión centralizado de los sistemas dis-
tribuidos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 52/99.

2. Objeto del contrato:

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

a la Diputación de los productos de software y ser-
vicios necesarios para la implantación de un sistema
de gestión centralizado de los sistemas distribuidos.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 71, de 24 de marzo de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa

de licitadores.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
124.500.000 pesetas (748.260,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1999.
b) Contratista: «International Business Machi-

nes, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 121.800.000 pese-

tas (732.032,74 euros).

Vitoria-Gasteiz, 30 de julio de 1999.—El Diputado
Foral titular del Departamento de Presiden-
cia.—&38.867.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se anuncia adjudicación del concurso
de distribución domiciliaria de la Guía de
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Órgano que tramita el expediente: Adminis-

tración del Sector de Serveis Generales.
c) Expediente: 63/99.
d) Número de contrato: 99000242.

2. Objeto del contrato: Los servicios de distri-
bución domiciliaria, según el procedimiento esta-
blecido en el pliego de prescripciones técnicas, de
725.000 ejemplares de la Guía de Barcelona a todos
los domicilios y empresas de la ciudad.

3. Boletín oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», con fecha 28 de enero de 1999; «Boletín
Oficial del Estado», con fecha 19 de febrero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 61.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

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

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

6. Adjudicación:

a) Día: 23 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Mail Way, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.000.000 de pese-

tas (IVA incluido).

Barcelona, 2 de septiembre de 1999.—El Secre-
tario general, Romà Miró i Miró.—&38.879.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicios. Expediente 168/99.

1. Entidad adjudicadora:

Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia.
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suminis-

tros.
Expediente número: 168/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de reparación,

mantenimiento, reposición y conservación de aceras
y áreas peatonales del término municipal de Murcia.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Región de Murcia» número 53, de 5 de marzo
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 57,
de 8 de marzo de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número 47, de 9 de marzo
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 21 de julio de 1999.
Contratista: «Construcciones Juan Martínez,

Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Código de identificación fiscal: B-30124226.
Importe de la adjudicación: 140.000.000 de pese-

tas.

Murcia, 26 de julio de 1999.—El Teniente Alcalde
de Hacienda y Contratación, Joaquín Moya-Angeler
Sánchez.—&39.149.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicios. Expediente 169/99.

1. Entidad adjudicadora:

Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia.
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suminis-

tros.
Expediente número: 169/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de conservación

y mantenimiento de jardines municipales.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la
Región de Murcia» número 53, de 5 de marzo
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 57,
de 8 de marzo de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número 47, de 9 de marzo
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 21 de julio de 1999.
Contratista: «Compañía Española de Servicios

Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima» (CESPA).
Nacionalidad: Española.
Código de identificación fiscal: A-28441079.
Importe de la adjudicación: 248.840.353 pesetas.

Murcia, 26 de julio de 1999.—El Teniente Alcalde
de Hacienda y Contratación, Joaquín Moya-Angeler
Sánchez.—&39.151.


