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Presupuesto de licitación: 18.000.000 de pesetas,
IVA incluido (108.182,18 euros). Precio máximo
persona/hora: 2.000 pesetas.

Fecha de adjudicación: 3 de junio de 1999.
Adjudicatario: «Estrategias Telefónicas, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 1.663 pesetas per-

sona/día, IVA incluido.

Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Asistencia e informatización del sis-

tema de recogida, procesamiento y difusión de datos
electorales correspondientes a las elecciones al Con-
selh Generau d‘Aran y del seguimiento de las elec-
ciones al Parlamento Europeo y municipales.

Número de expediente: 71/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-

ralidad de Cataluña» número 2859, de 31 de marzo
de 1999.

Presupuesto de licitación: 26.000.000 de pesetas,
IVA incluido (156.263,15 euros).

Fecha de adjudicación: 19 de abril de 1999.
Adjudicatario: «ODEC, Centre de Càlcul i Apli-

cacions Informàtiques, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 24.360.000 pesetas,

IVA incluido (146.406,54 euros).

Sistema de licitación: Procedimiento negociado
(artículo 183.g de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

Descripción: Arrendamiento de varios vehículos
policiales, dividido en 17 lotes.

Número de expediente: 72/99.
Presupuesto de licitación: 839.943.816 pesetas,

IVA incluido (5.048.109,91 euros), dividido en 17
lotes.

Fecha de adjudicación: 31 de mayo de 1999.
Adjudicatarios: Caixarenting (lote 1); «Plan

Servicios, Sociedad Anónima» (lotes 2, 3, 4 y 12);
«Axus España, Sociedad Anónima» (lote 5); «Ban-
sander de Leasing, Sociedad Anónima» (lotes 7,
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16), y «Alquiler de Vehí-
culos a Largo Plazo, Sociedad Anónima» (lote 17).

Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 715.203.936 pese-

tas, IVA incluido.

Sistema de licitación: Procedimiento negociado
(artículo 183.g de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

Descripción: Arrendamiento de 8 vehículos «Nissan»
todo terreno.

Número de expediente: 78/99.
Presupuesto de licitación: 70.340.400 pesetas, IVA

incluido, dividido en 5 anualidades.
Fecha de adjudicación: 28 de abril de 1999.
Adjudicatario: «Lease Plan Servicios, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 47.817.984 pesetas,

IVA incluido.

Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Suministro de los equipos de foto-

grafía, audio y vídeo para las Comisarías de la Policía
de la Generalidad-Mozos de Escuadra en Lleida.

Número de expediente: 80/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-

ralidad de Cataluña» número 2886, de 11 de mayo
de 1999.

Presupuesto de licitación: 14.500.000 pesetas, IVA
incluido (87.146,76 euros).

Fecha de adjudicación: 6 de julio de 1999.
Adjudicatario: «Arpiserra, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 13.122.924 pesetas,

IVA incluido (78.870,36 euros).

Sistema de licitación: Concurso restringido.
Descripción: Gestión del mantenimiento de la flota

propia de vehículos de la Policía de la Generalidad-
Mozos de Escuadra.

Número de expediente: 81/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comu-

nidades Europeas» S92/274, de 12 de mayo de 1999;
«Boletín Oficial del Estado» número 115, de 14

de mayo de 1999, y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 2889, de 14 de mayo de 1999.

Presupuesto de licitación: 309.792.000 pesetas,
IVA incluido (1.861.887,42 euros).

Fecha de adjudicación: 15 de junio de 1999.
Adjudicatario: «Caixarenting, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 291.597.840 pese-

tas, IVA incluido (1.752.538,32 euros).

Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Informatización del sistema de reco-

gida, proceso y difusión de datos electorales corres-
pondientes a las elecciones al Parlamento de Cata-
luña 1999.

Número de expediente: 83/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comu-

nidades Europeas» S95/199, de 18 de mayo de 1999;
«Boletín Oficial del Estado» número 133, de 4 de
junio de 1999, y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 2903, de 4 de junio de 1999.

Presupuesto de licitación: 200.000.000 de pesetas,
IVA incluido (1.202.024,21 euros).

Fecha de adjudicación: 15 de julio de 1999.
Adjudicatario: «Indra Sistemas, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 164.604.000 pese-

tas, IVA incluido (989.289,96 euros).

Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Suministro de los modelos 3.1a y

3.1b que corresponden a las papeletas oficiales de
votación de las circunscripciones de Girona, Lleida,
Tarragona y Barcelona para las elecciones al Par-
lamento de Cataluña 1999.

Número de expediente: 85/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comu-

nidades Europeas» S95/151, de 18 de mayo de 1999;
«Boletín Oficial del Estado» número 133, de 4 de
junio de 1999, y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 2903, de 4 de junio de 1999.

Presupuesto de licitación: 0,97 pesetas/unidad,
IVA incluido.

Fecha de adjudicación: 15 de julio de 1999.
Adjudicatario: «Blocforms, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 0,59 pesetas/uni-

dad, IVA incluido.

Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Suministro de los modelos oficiales

de la documentación necesaria en el proceso de
las elecciones al Parlamento de Cataluña 1999, divi-
dido en dos lotes.

Número de expediente: 86/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de las Comu-

nidades Europeas» S95/152, de 18 de mayo de 1999;
«Boletín Oficial del Estado» número 133, de 4 de
junio de 1999, y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 2903, de 4 de junio de 1999.

Presupuesto de licitación: 45.750.000 pesetas, IVA
incluido (274.963,04 euros), dividido en dos lotes.

Fecha de adjudicación: 15 de julio de 1999.
Adjudicatarios: «Blocforms, Sociedad Anónima»

(lote 1), y «Valant, Sociedad Limitada» (lote 2).
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 23.808.352 pesetas,

IVA incluido (143.091,08 euros) dividido en dos
lotes.

Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Campaña de carácter institucional

destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha
de la votación en las elecciones al Parlamento de
Cataluña de 1999, y el procedimiento para votar,
sin influir en ningún caso en la orientación del voto
de los electores.

Número de expediente: 87/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-

ralidad de Cataluña» número 2906, de 9 de junio
de 1999.

Presupuesto de licitación: 35.000.000 de pesetas,
IVA incluido (210.354,24 euros).

Fecha de adjudicación: 5 de julio de 1999.
Adjudicatario: «Pongioluppi & Guimaraes, Socie-

dad Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 33.640.000 pesetas,

IVA incluido (202.180,47 euros).

Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Suministro de los diferentes modelos

de sobre necesarios para las elecciones al Parla-
mento de Cataluña de 1999.

Número de expediente: 89/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-

ralidad de Cataluña» número 2906, de 9 de junio
de 1999.

Presupuesto de licitación: 17.500.000 pesetas, IVA
incluido (105.177,12 euros).

Fecha de adjudicación: 15 de julio de 1999.
Adjudicatario: «Unipapel, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 13.840.623 pesetas,

IVA incluido (83.183,82 euros).

Sistema de licitación: Procedimiento negociado
(artículo 183.g de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

Descripción: Arrendamiento de 56 vehículos para
la Policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra.

Número de expediente: 97/99.
Presupuesto de licitación: 343.856.064 pesetas,

IVA incluido (2.066.616,57 euros), dividido en dos
lotes.

Fecha de adjudicación: 23 de junio de 1999.
Adjudicatario: «Bansander de Leasing, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 274.692.144 pese-

tas, IVA incluido (1.650.933 euros), dividido en dos
lotes.

Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Obras de rehabilitación del edificio

del parque de bomberos de Manresa.
Número de expediente: 99/99.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-

ralidad de Cataluña» número 2904, de 7 de junio
de 1999.

Presupuesto de licitación: 36.635.568 pesetas, IVA
incluido (220.184,20 euros).

Fecha de adjudicación: 21 de julio de 1999.
Adjudicatario: «Constructora e Inmobiliaria de

Solsona, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 32.985.000 pesetas,

IVA incluido (198.243,84 euros).

Barcelona, 13 de septiembre de 1999.—El Secre-
t a r i o gene r a l , Roge r Loppache r i Cre -
huet.—40.932—E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Pla-
nificación de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se hace público el con-
curso público por vía de urgencia. Expedien-
te número 928/99/P/00.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Planificación, Consejería de Medio Ambiente, Junta
de Andalucía.

2. Objeto del contrato: Elaboración, maqueta-
ción y edición del Informe de Medio Ambiente 1999
y CD-ROM de Información Ambiental de Anda-
lucía.

Número de expediente: 928/99/P/00.
Lugar de ejecución: Andalucía.
Plazo de ejecución: 30 de enero de 2001.
3. Tramitación: Se tramita por la vía de urgencia

a los efectos de lo dispuesto en el artículo 72 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Procedimiento: Abierto: Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: 49.300.000
pesetas.

5. Garantías: Se constituirá a favor de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Fianza provisional: 986.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
de prescripciones técnicas y demás documentos,
podrán ser consultados en la Dirección General de
Planificación (Unidad de Gestión), avenida Manuel
Siurot, 50, 41013 Sevilla. Teléfono: 95 500 36 81.
Fax: 95 500 37 73, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

7. Presentación de ofertas: Hasta el día 12 de
noviembre de 1999. Documentación a presentar:
La exigida y como se detalla en los apartados del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lugar de presentación: En el Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente, avenida de Eri-
taña, 1, 41013 Sevilla. Teléfono: 95 500 30 00.
Fax: 95 500 31 32. Plazo durante el cual el licitador
estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará por la
Mesa de Contratación, a las doce horas, del día
22 de noviembre de 1999, en la sede de la Consejería
de Medio Ambiente, avenida de Eritaña, 1, Sevilla.
El acto será público.

9. Gastos del anuncio: El importe de este anun-
cio, así como los demás gastos de difusión, serán
satisfechos por el adjudicatario, previo a la forma-
lización del contrato.

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

Sevilla, 24 de septiembre de 1999.—El Director
general, Rafael Silva López.—&41.014.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito.

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 con
el 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. 18/HGE/99
(1999/040131).

2. Objeto del contrato:

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

mecánicas y material de cirugía laparoscópica.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 115, de 14 de mayo de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-90,
de 8 de mayo de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.229.365 pesetas (247.793,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

1. «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
2. «Prim, Sociedad Anónima».
3. «Auto Suture, Sociedad Anónima».

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

1. 19.298.365 pesetas (115.985,51 euros).
2. 10.311.860 pesetas (61.975,53 euros).
3. 5.441.652 pesetas (32.704,99 euros).

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

Importe total: 452.200 pesetas (2.717,78 euros).

7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
gerente.—P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&40.987.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito.

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 con
el 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 las siguientes adjudicaciones defini-
tivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agru-
pación Sur-Guadalquivir Sevilla-Este/Oriente (Sevi-
lla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 1999/040960 (2/99).

2. Objeto del contrato:

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

rial sanitario.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 115, de 14 de mayo de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-90,
de 8 de mayo de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
65.471.320 pesetas (393.490,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

1. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
2. Quimica Farmacéutica Bayer, Sociedad Anó-

nima».
3. «Indas, Sociedad Anónima».

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

1. 9.671.900 pesetas (58.129,29 euros).
2. 6.170.000 pesetas (37.082,45 euros).
3. 7.815.630 pesetas (46.972,88 euros).

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

Importe total: 28.561.322 pesetas (171.657,00
euros).

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
gerente.—P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&40.981.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito.

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 con
el 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 Universitario Reina Sofía, de Córdoba.

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

c) Número de expediente: C.N. 1/99.

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible de radiodiagnóstico.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
122.451.290 pesetas (735.947,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Kodak, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 121.498.820

pesetas (730.222,61 euros).

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

Importe total.

7. Ordinales declarados desiertos:

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
gerente.—P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&40.976.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito.

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 de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: 1999/023414 (C.A.
1/99).

2. Objeto del contrato:

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

y seguridad.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-


