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número 60, para el traslado del Servei Catalá de
Trànsit. Clave: TBB-99321.

c) Lugar de ejecución: Barcelonès.
d) Plazo de ejecución: Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 499.998.204 pesetas
(3.005.049,73 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantía provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad

Anónima».
b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,

primera planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

C, 4, e; C, 6, e; C, 7, e; C, 8, e; C, 9, e; I, 6,
e; I, 7, e; I, 8, e; J, 2, d y J, 4 d.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Socie-

dad Anónima».
2.o Domicilio: Avenida Josep Tarradellas,

20-30, primera planta.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. No se admitirán las pro-
posiciones presentadas por correo de acuerdo con
lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad

Anónima».
b) Domicilio: Avenida Josep Tarradellas, 20-30,

primera planta.
c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Las once treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 10 de diciembre de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badia
i Sánchez.—&8.904.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Familia y Promoción del Empleo,
Mujer y Juventud, de 1 de diciembre de 1999,
por la que se anuncia el concurso público
abierto, anticipado de gasto, para la con-
tratación de la dotación del aula-taller de
forestal y laboratorio para el centro de for-
mación ocupacional de Santiago de Com-
postela.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Familia y Promo-
ción del Empleo, Mujer y Juventud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 44/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Dotación del aula-

taller de forestal y laboratorio para el centro de
formación ocupacional de Santiago de Compostela.

b) División por lotes y número:
Lote 1: 17.000.000 de pesetas (aula-taller).
Lote 2: 12.000.000 de pesetas (laboratorio).
c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

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

5. Garantías:
Provisional: No se exige.
Definitiva: Sí. Importe: 1.160.000 pesetas (4 por

100 del importe de licitación).
Lote 1: 680.000 pesetas.
Lote 2: 480.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro General de la Consejería.
b) Domicilio: San Cayetano.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15771.
d) Teléfonos: Información administrativa:

981 54 46 80-54 46 52. Información técnica: 981
56 31 33 (señor Mosquera).

e) Telefax: 981 54 56 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No se exige.
b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares, debiendo figurar en el
exterior de los sobres el código de identificación
fiscal del licitador. En el caso de que estén inscritos
en el Registro de Contratistas, se adjuntará grapado
en el exterior del sobre A el certificado del men-
cionado Registro.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Consejería

de Familia y Promoción de Empleo, Mujer y Juven-
tud.

2.o Domicilio: San Cayetano.
3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15771.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Familia y Promoción

del Empleo, Mujer y Juventud.
b) Domicilio: San Cayetano.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 26 de enero de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El coste de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 1 de diciembre de
1999.—La Consejera.—El Secretario general, P. D.
(Orden de 16 de diciembre de 1997), Javier Batán
Rodríguez.—&7.256.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Familia y Promoción del Empleo,
Mujer y Juventud, de 1 de diciembre de 1999,
por la que se anuncia el concurso público
abierto, anticipado de gasto, para la con-
tratación de la dotación del aula de meca-
nizado de tableros y postformados para el
centro de formación ocupacional de Santiago
de Compostela.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Familia y Promo-
ción del Empleo, Mujer y Juventud.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 43/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dotación del aula de
mecanizado de tableros y postformados para el cen-
tro de formación ocupacional de Santiago de Com-
postela.

b) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.900.000 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: Sí. Importe: 1.276.000 pesetas (4 por

100 del importe de licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Consejería.
b) Domicilio: San Cayetano.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15771.
d) Teléfonos: Información administrativa:

981 54 46 80-54 46 52. Información técnica: 981
56 31 33 (señor Mosquera).

e) Telefax: 981 54 56 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales siguientes al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares, debiendo figurar en el
exterior de los sobres el código de identificación
fiscal del licitador. En el caso de que estén inscritos
en el Registro de Contratistas, se adjuntará grapado
en el exterior del sobre A el certificado del men-
cionado Registro.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Familia y Promoción de Empleo, Mujer y Juven-
tud.

2.o Domicilio: San Cayetano.
3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15771.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Familia y Promoción
del Empleo, Mujer y Juventud.

b) Domicilio: San Cayetano.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 24 de enero de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El coste de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 1 de diciembre de
1999.—La Consejera.—El Secretario general, P. D.
(Orden de 16 de diciembre de 1997), Javier Batán
Rodríguez.—&7.257.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24
de noviembre de 1999, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C.C. 2022/99.

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 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 siguiente adjudicación defi-
nitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Servicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C.C. 2022/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la adap-

tación de los sistemas de información instalados
por «ICX Sistemas, Sociedad Anónima», para solu-
cionar el impacto del efecto 2000 y la entrada en
vigor del euro.

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

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 41.003.704 pesetas
(246.437,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «ICX Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.003.704 pesetas

(246.437,22 euros).

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&7.214.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24
de noviembre de 1999, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C.C. 2035/99.

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 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 dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Servicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C.C. 2035/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios para la iden-

tificación de los problemas y determinación de las
acciones a realizar para neutralizar el impacto del
efecto 2000 y la entrada en vigor del euro en los
sistemas de información del Servicio Andaluz de
Salud.

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

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 77.686.400 pesetas
(466.904,67 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Sadiel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.686.400 pesetas

(466.904,67 euros).

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&7.215.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de 24 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
á m b i t o . E x p e d i e n t e C . A . 1 6 / 9 9
(1999/036707).

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 dicha Ley.

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. 16/99
(1999/036707).

2. Objeto del contrato:

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

tivos para técnicas de hemogramas y coagulación,
Servicio Hematología del Complejo Hospitalario
«Torrecárdenas».

c) Lotes: 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, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.539.806 pesetas
(237.639,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad
Anónima».

2. «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad
Anónima».

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

1. 12.276.900 pesetas (73.785,66 euros).
2. 19.325.300 pesetas (116.147,39 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000: Importe total, 3.195.864 pesetas
(19.207,53 euros).

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&7.216.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de 24 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
á m b i t o . E x p e d i e n t e C . A . 2 4 / 9 9
(1999/040354).

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 dicha Ley.

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. 24/99
(1999/040354).

2. Objeto del contrato:

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

capasos.
c) Lotes: 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, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 112.564.755 pesetas
(676.527,80 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

1. «CSA Técnicas Médicas, Sociedad Limitada».
2. «Ciamsa Andalucía, Sociedad Anónima».
3. «St. Jude Medical España, Sociedad Anóni-

ma».


