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el artículo 11 del Decreto 317/96, 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 dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Ser-
vicios Centrales. Sevilla.

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

c) Número de expediente: C. C. 2030/99
(1999/114977).

2. Objeto del contrato:

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

laje centralizado de recetas (mod. P.3, 033/99 y
P.3/1) para el Servicio Andaluz de Salud.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 154, de 29 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-127, de 3 de julio 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, 272.742.000 pesetas
(1.639.212,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Impresiones Transkrit, Sociedad Anónima».
2. «Rotosa, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

1. 159.598.600 pesetas (959.206,90 euros).
2. 69.808.800 pesetas (419.559,34 euros).

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—7.244.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la
que se anuncia licitación de contratación
y arrendamiento de «stand».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 5.3.100/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación y arren-
damiento de «stand» para promoción de productos
alimentarios tradicionales de calidad en ferias,
durante el período 2000-2003.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona, Torrelavega

y Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro años.

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, 96.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 1.920.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno de Cantabria.
b) Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad y código postal: Santander, 39003.
d) Teléfono: 942 20 71 20 a 27.
e) Telefax: 942 20 71 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Personas jurídicas: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B.

Personas físicas: No se exije clasificación por
razón de la titularidad académica de enseñanza uni-
versitaria que posean y que se encuentren inscritas
en el correspondiente Colegio Profesional.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula número 15 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gobierno de Cantabria.
2.o Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
3.o Localidad y código postal: Santander, 39003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno de Cantabria.
b) Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 27 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de diciembre
de 1999.

Santander, 2 de diciembre de 1999.—El Consejero
d e P r e s i d e n c i a , J u a n J o s é F e r n á n d e z
Gómez.—8.867.

Resolución del Gobierno de Cantabria por la
que se anuncia licitación de concurso de
campaña de promoción turística.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Compras de la Consejería
de Presidencia.

c) Número de expediente: 3.3.50/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de promo-
ción turística para el año 2000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: España, Reino Unido y

Francia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 15 de marzo a 30 de abril y 15 de sep-
tiembre a 1 de noviembre de 2000.

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, 275.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 5.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno de Cantabria.
b) Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad y código postal: Santander, 39003.
d) Teléfono: 942 20 71 21.
e) Telefax: 942 20 71 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula número 14 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gobierno de Cantabria.
2.o Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
3.o Localidad y código postal: Santander, 39003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gobierno de Cantabria.
b) Domicilio: Calle Casimiro Sainz, 4.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 27 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de diciembre
de 1999.

Santander, 2 de diciembre de 1999.—El Consejero
d e P r e s i d e n c i a , J u a n J o s é F e r n á n d e z
Gómez.—&8.869.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea sobre contratación del servicio
de limpieza de Clínica Ubarmin para el año
2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea. Servicio de Aprovisionamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de Clínica
Ubarmin.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 108.500.000 pesetas,
IVA incluido.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.


