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9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Donostia, 1 (planta baja, lakua II).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 18
de octubre de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 18 de octubre de 1999.—El Direc-
tor de Servicios, Jon Ibarrondo Elorriaga.—&42.516-*.

Resolución de la Dirección de Servicios del
Departamento de Hacienda y Administra-
ción Pública por la que se da publicidad
al anuncio para la adjudicación del contrato
de obras que tiene por objeto «La construc-
ción de 168 viviendas y anexos en la U. E.
número 3 Miribilla (edificio 2) del área
‘‘Bilbao La Vieja’’, en Bilbao». Expediente
C.C.C. número C01/4/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de la Vivienda y Arqui-
tectura del Departamento de Ordenación del Terri-
torio, Vivienda y Medio Ambiente.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C01/4/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de 168
viviendas y anexos en la U.E. número 3 Miribilla
(edificio 2) del área «Bilbao La Vieja», en Bilbao.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución: Veintiséis meses, a contar

a partir de la fecha en que tenga lugar la com-
probación del replanteo.

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

a) Tramitación: Urgente por Resolución del
órgano de contratación de fecha 8 de octubre de
1999.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.902.408.321 pesetas (11.433.704,28 euros), con
inclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta; por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en
euros, únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas, y si la oferta se presentase
únicamente en euros, la Administración se encuen-
tra habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 38.048.166 pesetas (228.674,09
euros).

Definitiva: 76.096.333 pesetas (457.348,17
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Territorial del Departa-
mento de Ordenación del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente en Bizkaia.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 85, 7.a planta.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 94 403 13 00.
e) Telefax: 94 403 13 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, categoría F.

b) Otros requisitos: No hay.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 10 de diciembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige el contrato.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Donostia, 1 (planta baja,
lakua II).

3.a Localidad y código postal: 01010 Vito-
ria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
a contar a partir de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Donostia, 1 (planta baja, lakua II).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 18
de octubre de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 18 de octubre de 1999.—El Direc-
tor de Servicios, Jon Ibarrondo Elorriaga.—&42.518-*.

Resolución del Servicio Vasco de Salud por
la que se anuncia concurso público para
suministro del medicamento cefotaxima
(DCI) inyectable para las Organizaciones
Sanitarias de Osakidetza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki-
detza, Departamento de Sanidad, calle Álava, 45,
01006 Vitoria-Gasteiz, teléfonos 945 00 62 72 y
945 00 62 76, 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 :
110/20/1/0838/OSC1/101999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Medicamento cefo-
taxima (DCI) inyectable.

b) Número de unidades a entregar: 500 uni-
dades (250 mg), 500 unidades (500 mg), 90.000
unidades (1 g) y 25.000 unidades (2 g).

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: Diversos centros.
e) Plazo de entrega: Según pedidos.

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, 79.011.000 pesetas (474.865,67 euros).

5. Garantía provisional: 1.580.220 pesetas
(9.497,31 euros).

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

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica-financiera y técnica, véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación: Véase 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.
c) Localidad: Véase punto 1.a).
d) Fecha: 13 de diciembre 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 de anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 15 de octubre
de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 15 de octubre de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&43.053.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud, Departamento de Sanidad, calle
Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz, teléfonos
945 00 62 76 y 945 00 62 72, 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 :
110/10/1/0746/OSC1/081999.

2. Objeto del contrato:

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

camento lamivudina (DCI) oral para las organiza-
ciones sanitarias.

c) Lotes: No.
d) Publicidad de la convocatoria: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento.
c) Forma: Negociado sin publicidad, según

artículo 138.c) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: 513.400.000
pesetas (3.085.596,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Glaxo Wellcome, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 513.364.000 pe-

setas (3.085.379,78 euros), y desglosado en los
siguientes precios unitarios, 6.800 pesetas
(40,868823 euros) por solución oral de 240 ml,
y 424,97 pesetas (2,554121 euros) por envase/com-
primidos de 150 mg.

Vitoria-Gasteiz, 15 de octubre de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&43.179-E.


