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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, 9.930.714 pesetas (59.684,79 euros).

5. Garantía provisional: 198.614 pesetas
(1.193,69 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco,
números 4 ó 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 597 54 46.
e) Telefax: 91 597 55 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis día naturales siguientes a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se exige. Los
licitadores deberán presentar en el sobre A la docu-
mentación exigida en el artículo 16 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas para
acreditar su solvencia económica y financiera.

b) Otros requisitos: Incorporar en el sobre C
la documentación exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, punto 3.3, letras a), b),
c) y d) y la correspondiente para la acreditación
de la calidad ambiental.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, calle
Gran Vía de San Francisco, números 4 ó 6, planta
baja, de Madrid, 28005.

9. Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, de la calle Gran Vía de San Fran-
cisco, números 4 ó 6, planta baja, de Madrid, 28005.

c) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas,
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con antelación mínima de cuarenta
y ocho horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.—&39.145.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Organización Central del
Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se dispone la publicación
de la adjudicación del concurso de sumi-
nistros.

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 :
110/20/1/0648/OSC1/061999.

2. Objeto del contrato:

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

comicina (DCI) parenteral.
c) Lotes: No.
d) «Boletín Oficial del Estado»: 17 de julio de

1999. «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: 16 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: 63.160.000
pesetas (379.599,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratistas e importes de adjudicación:

«Combino Pharm, Sociedad Limitada», 47.186.890
pesetas (283.598,92 euros), con un plazo de sumi-
nistro de veinticuatro horas hábiles y con los siguien-
tes importes unitarios: 500 mg (647,73 pese-
tas/3,892936 euros) y 1 g (1.287,36 pese-
tas/7,737189 euros).

Vitoria-Gasteiz, 23 de septiembre de 1999.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Ángel Can-
celo Calvo.—39.575-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
por la que se anuncia licitación del concurso
d e ob r a que s e c i t a . Exp ed i en t e
C-JB0013/OEJ0.

1. Entidad adjudicadora: «Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, Sociedad Anónima»
(GIASA). Empresa pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
C-JB0013/OEJ0. Obra de la autovía A-381, de Jerez
de la Frontera a Los Barrios, tramo VI desde el
punto kilométrico 28 + 200 al 39 + 300 del E. I.
número 2.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz,
Comunidad Autónoma de Andalucía, España.

c) Plazo de ejecución: Treinta y cuatro meses.

3. Tramitación y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4 . P r e s u p u e s t o b a s e d e l i c i t a c i ó n :
11 . 959 . 424 . 095 pe s e t a s , IVA in c l u i d o
(71.877.586,43 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:
Gestión de «Infraestructuras de Andalucía, Sociedad
Anónima» (GIASA).

a) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, 2.a planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95 421 15 55; fax 95 456 37 70.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 10 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
número 7.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: «Gestión de Infraes-
tructuras de Andalucía, Sociedad Anónima»
(GIASA). Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, 2.a planta,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha
del acta de apertura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar
en la dirección indicada en el apartado 6.

Fecha: El día 23 de noviembre de 1999, a las
diez horas.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:

Grupo A, subgrupo 2, categoría f.
Grupo B, subgrupo 2, categoría f.
Grupo B, subgrupo 3, categoría f.
Grupo G, subgrupo 4, categoría f.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de septiembre
de 1999.

Sevilla, 27 de septiembre de 1999.—El Director
de Secretaría General de (GIASA), José Luis Nores
Escobar.—&39.211.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 1999/064904.

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. Dis-
trito A. P. Axarquia, Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros.

c) Número de expediente: C. P. 1999/064904.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza
en los centros dependientes del distrito.

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

c) División por partidas y número: Véase la
documentación del concurso.

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

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

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
156.621.104 pesetas (941.311,80 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 punto 1 b) Administración.
b) Domicilio: Calle Infantes, 42.
c) Localidad y código postal: Torre del Mar 29740.
d) Teléfono: 95 254 54 01.
e) Telefax: 95 254 51 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8 a).
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7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida: Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviem-
bre de 1999 (catorce 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) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las
dependencias del citado distrito, a las once horas
del décimo día natural, contado a partir del siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofer-
tas; si este fuera festivo, se trasladará al siguiente
día hábil.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha anuncio información previa.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de Comu-

nidades Europeas»: 22 de septiembre de 1999.

Sevilla, 22 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&39.391.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 1999/172543 (19/99).

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 Universitario «Reina Sofía».

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección E. A. Suministros y Contratos.

c) Número de expediente: C. P. 1999/172543
(19/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos con destino al Almacén de Farmacia.

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 ejecución: Doce meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.308.683.900 pesetas (6.242.615,97 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: Subdirección E. A. Suministros y
Contratos.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pidal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Córdoba 14004.
d) Teléfono: 95 721 70 00.
e) Telefax: 95 720 25 42.
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: 15 de noviem-
bre de 1999 (catorce 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 el
Pabellón de Gobierno del Hospital, el día y la hora
que se publique en el tablón de anuncios de dicho
centro, con setenta y dos horas de antelación.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de Comu-
nidades Europeas»: 23 de septiembre de 1999.

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&39.389.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 1999/177703 (53/99 S).

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 Universitario «Virgen Macarena». Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 1999/177703
(53/99 S).

2. Objeto del contrato:

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

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: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
572.596.287 pesetas (3.441.372,99 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 punto 1 a) y b).
b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95 455 73 44/36.
e) Telefax: 95 455 73 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8 a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avenida Sánchez Pizjuan, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41009.
d) Teléfono: 95 438 57 51.
e) 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 del licitador se realizará aportando la docu-
mentación 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 las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviem-
bre de 1999 (catorce 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 las
dependencias del citado hospital, a la hora y día
que se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado centro con, al menos, cuarenta y ocho horas
de antelación.

10. Fecha anuncio información previa:
11. Gastos del anuncio: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de Comu-

nidades Europeas»: 23 de septiembre de 1999.

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&39.381.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C. A. 7/HGE/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 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
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 Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C. A. 7/HGE/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sueros.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de 9 de marzo de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-45,
de 5 de marzo de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

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


