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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 02/1999, de asistencia técnica para
redacción del documento XYZT y de las nor-
mas de explotación de la presa del Víboras,
término municipal de Martos (Jaén). Clave:
JA-1421.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA-1421.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases

02/1999, de asistencia técnica para la redacción
del documento XYZT y de las normas de explo-
tación de la presa del Víboras, término municipal
de Martos (Jaén).

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 1 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.430.502
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 9.011.941 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: «Técnica y Proyectos,

Sociedad Anónima» (TYPSA).

Sevilla, 16 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—42.543-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se hace público
haber sido adjudicado el contrato del pliego
de bases 02/1999, de asistencia técnica para
redacción del documento XYZT y de las nor-
mas de explotación de la presa de Giribaile,
términos municipales de Ibros y Vilches
(Jaén). Clave: JA-1424.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: JA-1424.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Pliego de bases

02/1999, de asistencia técnica para la redacción
del documento XYZT y de las normas de explo-
tación de la presa de Giribaile, términos municipales
de Ibros y Vilches (Jaén).

c) Lotes: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 16 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.430.502
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 9.011.941 pesetas.
d) Empresa adjudicataria: «Técnica y Proyectos,

Sociedad Anónima» (TYPSA).

Sevilla, 23 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general, Consolación Vera Sánchez.—42.545-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad del Gobierno Vas-
co por la que se convoca concurso público
para la contratación de los servicios de lim-
pieza de la Organización Central de Osa-
kidetza-S.V.S. y de la Escuela Universitaria
de Enfermería de Álava.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud (Departamento de Sanidad), calle Álava, 45,
01006 Vitoria, teléfonos 945 00 62 72 y
945 00 62 76, fax 945 00 62 03.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nización Central, Subdirección de Régimen Eco-
nómico y Contratación.

c) Número de expediente: 220/20/1/0817/
0001/101999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de limpieza de la Orga-
nización Central de Osakidetza-S.V.S. y de la Escue-
la Universitaria de Enfermería de Álava.

b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Vitoria.
d) Plazo de ejecución: Un año (2000), prorro-

gable.

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

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

4. Presupuesto total base de licitación:
50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad y código postal.
d) Teléfono.
e) Fax: Ver punto 1.a).
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Seis días hábiles antes del fin del
plazo para ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo III, subgrupo 6, categoría B.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999, antes de las doce horas.

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

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad.
b) Domicilio.
c) localidad, ver punto 1.a).
d) Fecha: 2 de diciembre de 1999, salvo en

el caso de recibirse alguna proposición según la

forma prevista en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación.

e) Hora: Doce.

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

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

de las Comunidades Europeas»: 8 de octubre
de 1999.

Vitoria, 8 de octubre de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—42.280.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de material sanitario (sistemas para
bombas volumétricas) para el Hospital Uni-
versitario «La Fe», de Valencia. Expedien-
te 167/1999.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-

jería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Fe». Avenida Campanar, 21,
46009 Valencia. Teléfono 96 386 87 64,
fax 96 386 87 86.

c) Número de expediente: 167/1999.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial sanitario (sistemas para bombas volumétricas).
c) Lotes: Cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.462, de 26 de marzo
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 82,
de 6 de abril de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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,
100.630.000 pesetas (604.798,48 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratistas:
Lotes 1, 2, 3: Desiertos.
Lote 4: «Movaco, Sociedad Anónima»,

13.754.000 pesetas (82.663,20 euros).
Lote 5: «Kendall Proclinics, Sociedad Limitada»,

576.000 pesetas (3.461,83 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.330.000 pesetas

(86.125,03 euros).

Valencia, 1 de octubre de 1999.—(Decre-
to 87/1999, de 30 de julio), el Secretario general,
Roberto J. Roig Oltra.—&42.574-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación-selección de proveedores del
concurso para la determinación del tipo y
selección de proveedores para el suministro
de material general sanitario (sondas, dre-
najes, trócares, bolsas, conexiones y llaves,
tubos y filtros). Expediente 220/1998.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-

jería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General para los Recursos Humanos y


