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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.999.514 pe-

setas.

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—El Director
general del Instituto Nacional de Meteorología (De-
legación de la Ministra de Medio Ambiente, Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» de 27 de septiembre de 1996), Eduardo
Coca Vita.—&9.671.

Resolución del Parque de Maquinaria del
Ministerio de Medio Ambiente por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque de Maquinaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 00122112022/99.

2. Objeto del contrato:

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

máquinas de sondeo a rotación con extracción de
testigo sobre patines.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 235, de 1 de octubre de 1999.

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, 70.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Tecso, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 58.733.584 pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director,
Carlos Torres Melgar.—&9.905.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se da publicidad a la adjudicación
del expediente S-405/99, suministro e ins-
talación de sistemas de alimentación de
corriente continua y aire acondicionado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-405/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de sistemas de alimentación de corriente
continua.

c) Lotes: Sí hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 239, de fecha 6 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Ochenta y siete millones
(87.000.000) de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:
Lote 1: «Saft Nife Ibérica, Sociedad Limitada».
Lote 2: «Hawker Oldham, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Suministros Electrónicos Vitoria, Socie-

dad Limitada».
Lote 4: «Airlan, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Precios unitarios.

Getxo, 9 de diciembre de 1999.—Jon Etxebarria
Orue, Director de Recursos Generales.—&9.923.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud por la que se dispone la
publicación de la adjudicación del concurso
público de suministro del medicamento Imi-
penem/Cilastina (DCI) inyectable para las
organizaciones sanitarias de Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de

Salud, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: 110/10/1/0596/

OSC1/061999.

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

camento Imipenem/Cilastina (DCI) inyectable para
las organizaciones sanitarias de Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado, según artículo 183.c de

la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 142.094.311 pesetas
(854.004,31 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Merck Sharp & Dohme de

España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe estima-

do, 142.094.311 pesetas (854.004,01 euros), de
acuerdo con las presentaciones e importes unitarios
que a continuación se detallan: 250 mg. IV, 1.040,70
pesetas (6,254733 euros); 500 mg. IM, 1.893,16
pesetas (11,378121 euros), y 500 mg. IV vial o
monovial, 2.024,13 pesetas (12,165267 euros).

Vitoria-Gasteiz, 13 de septiembre de 1999.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Ángel Can-
celo Calvo.—&10.301.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud por la que se dispone la
publicación de la adjudicación del concurso
público de adquisición de placas radiográ-
ficas para diversos centros de la red.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 110/20/1/0314/
OSC1/031999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de placas

radiográficas para diversos centros de la red.
c) Lotes: Sí, siete lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 155, de fecha 30 de junio de 1999
y «Boletín Oficial de las Comunidades Europeas»
de fecha 22 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 407.178.746 pesetas
(2.447.193,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Agfa-Gevaert, Sociedad Anóni-

ma»; «Fijufilm España, Sociedad Anónima», y «Ko-
dad, Sociedad Anónima».

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

«Agfa-Gevaert, Sociedad Anónima»:

Lote 1: Variante 3, importe estimado, 65.808.665
pesetas (395.518,04 euros); tipo 1, 805 pesetas
metro cuadrado; tipo 2, 945 pesetas metro cuadrado;
tipo 3, 1.740 pesetas metro cuadrado; tipo 4, 990
pesetas metro cuadrado.

Lote 2: Variante 3, importe estimado, 79.559.690
pesetas (478.163,37 euros); tipo 1, 805 pesetas
metro cuadrado; tipo 2, 945 pesetas metro cuadrado;
tipo 3, 1.740 pesetas metro cuadrado; tipo 4, 990
pesetas metro cuadrado.

Lote 3: Variante 3, importe estimado, 62.141.695
pesetas (373.479,11 euros); tipo 1, 805 pesetas
metro cuadrado; tipo 2, 945 pesetas metro cuadrado;
tipo 3, 1.740 pesetas metro cuadrado; tipo 4, 990
pesetas metro cuadrado.

Lote 6: Oferta base, importe estimado, 20.132.010
pesetas (120.995,82 euros); tipo 5, 1.730 pesetas
metro cuadrado.

«Fujifilm España, Sociedad Anónima»:

Lote 4: Oferta base, importe estimado, 36.503.302
pesetas (219.389,26 euros); tipo 1, 668 pesetas
metro cuadrado; tipo 2, 950 pesetas metro cuadrado;
tipo 3, 1.650 pesetas metro cuadrado; tipo 4, 1.030
pesetas metro cuadrado.

Lote 5: Variante 3, importe est imado,
100.181.030 pesetas (602.100,12 euros); tipo 1, 720
pesetas metro cuadrado; tipo 2, 950 pesetas metro
cuadrado; tipo 3, 1.650 pesetas metro cuadrado;
tipo 4, 1.030 pesetas metro cuadrado.

«Kodak, Sociedad Anónima»:

Lote 7: Variante 1, importe estimado, 12.182.250
pesetas (73.216,80 euros); tipo 5, 1.850 pesetas
metro cuadrado.

Vitoria-Gasteiz, 3 de diciembre de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&10.297.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud por la que se dispone la
publicación de la adjudicación del concurso
público de suministro del medicamento Cef-
triaxona (DCI) parenteral para las organi-
zaciones sanitarias de Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 110/20/1/0649/
OSC1/061999.
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2. Objeto del contrato:

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

camento Ceftriaxona (DCI) parenteral para las orga-
nizaciones sanitarias de Osakidetza-Servicio Vasco
de Salud.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 17 de julio de 1999 y «Boletín Oficial
de las Comunidades Europeas» de fecha 4 de agosto
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 135.454.900 pesetas
(814.100,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Laboratorios Normon, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe estima-

do, 88.285.000 pesetas (530.603,54 euros), desglo-
sadas en los importes unitarios que a continuación
se detallan: 250 mg., 200 pesetas (1,202024 euros);
500 mg., y 400 pesetas (2,404048 euros); 1 g. IV,
950 pesetas (5,709615 euros); 1 g. IM, 950 pesetas
(5,709615 euros), y 2 g., 1.800 pesetas (10,818218
euros).

Vitoria-Gasteiz, 9 de diciembre de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&10.298.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud por la que se dispone la
publicación de la adjudicación del concurso
público de equipamiento de radiología para
diversos centros de la red.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 150/20/0/0701/
OSC1/071999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de

radiología para diversos centros de la red.
c) Lotes: Sí, cinco lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 13 de agosto de 1999 y «Boletín Oficial
de las Comunidades Europeas» de fecha 7 de agosto
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Elesen, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, oferta

base, 10.982.500 pesetas (66.006,15 euros); lote 2,
oferta variante, 10.982.500 pesetas (66.006,15
euros); lote 3, oferta variante, 10.982.500 pesetas

(66.006,15 euros); lote 4, oferta base, 10.982.500
pesetas (66.006,15 euros), y lote 5, oferta variante,
11.364.500 pesetas (68.302,02 euros).

Vitoria-Gasteiz, 9 de diciembre de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&10.299.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud por la que se dispone la publi-
cación de la adjudicación del concurso público
de redacción de proyecto, dirección, inspec-
ción, control de calidad, seguridad y salud
en las obras de habilitación de los nuevos
laboratorios en el Pabellón Gurtubat del Hos-
pital de Basurto (1.a fase).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

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 :
270/20/0/0759/O621/091999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto, dirección, inspección, control de calidad,
seguridad y salud en las obras de habilitación de
los nuevos laboratorios en el Pabellón Gurtubat del
Hospital de Basurto (1.a fase).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 1 de octubre de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de fecha 1 de octu-
bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 64.577.275 pesetas
(388.117,24 euros), dividido en dos fases. Con la
adjudicación del expediente se contrata la fase pri-
mera: Redacción del proyecto, programa de control
de calidad y estudio previo de seguridad y salud:
37.800.601 pesetas (227.186,19 euros); preveyén-
dose la posibilidad de una segunda fase: Dirección,
inspección, aprobación del plan de seguridad y salud
y coordinación en materia de seguridad y salud:
26.776.674 pesetas (160.931,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Declarado desierto, por los moti-

vos esgrimidos en el informe técnico que obra en
el expediente.

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Vitoria-Gasteiz, 10 de diciembre de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&9.881.

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio
Vasco de Salud por la que se dispone la
publicación de la adjudicación del concurso
público de suministro del medicamento Pipe-
racilina/Tazobactam (DCI) inyectable para
las organizaciones sanitarias de Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 110/10/1/0745/
OSC1/081999.

2. Objeto del contrato:

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

camento Piperacilina/Tazobactam (DCI) inyectable
para las organizaciones sanitarias de Osakidetza-Ser-
vicio Vasco de Salud.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado, según artículo 183.c de

la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 101.109.012 pesetas
(607.677,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Cyanamid Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe estima-

do, 101.109.012 pesetas (607.677,40 euros), dis-
tribuidas en los importes unitarios que a continua-
ción se detallan: 2 g/250 mg., 1.252,83 pesetas
(7,529660 euros), y 4 g/500 mg., 2.207,89 pesetas
(13,269686 euros).

Vitoria-Gasteiz, 13 de diciembre de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&10.300.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Presidencia y
Administración Pública, de 1 de diciembre
de 1999, por la que se convoca la contra-
tación de una asistencia técnica para la com-
posición, impresión, publicación y distribu-
ción del «Diario Oficial de Galicia», por
el sistema de concurso abierto.

1. Objeto: Contratación de una asistencia téc-
nica para la composición, impresión, publicación
y distribución del «Diario Oficial de Galicia».

2. Plazo de ejecución: Un año.
3. Presupuesto: 310.000.000 de pesetas

(1.863.137,52 euros).
4. Documentos de interés para los licitadores:

La documentación podrá solicitarse en la Subdi-
rección General de Contratación de la Consejería
de Presidencia y Administración Pública, los días
y horas hábiles de oficina, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones, situada en el edificio
central del complejo administrativo de «San Cae-
tano», segunda planta, en Santiago de Compostela.

5. Fianza provisional: 6.200.000 pesetas
(37.262,75 euros).

6. Fianza definitiva: 12.400.000 pesetas
(74.525,50 euros).

7. Modelo de proposición: El que figura como
anexo al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Las
proposiciones tendrán que presentarse en sobre
cerrado, en el Registro General de la Junta de Gali-
cia, sito en la planta baja del edificio administrativo
central de «San Caetano», Santiago de Compostela,
o por correo, de la forma indicada en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El plazo de admisión terminará a las catorce
horas del día 22 de enero del año 2000.

En el exterior de los sobres se expresará el siguien-
te texto: «Proposición para tomar parte en el con-


