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5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Productos Roche, Sociedad

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

786.129.725 pesetas (4.724.734,80 euros), de acuer-
do con las presentaciones, lotes e importes unitarios
que a continuación se detallan: Lote 1: 250 mg.
comp. 197,40 pesetas (1,186398 euros), 50 mg. g.
polvo 5.709.56 pesetas (34,315147 euros). Lote 2:
200 mg. comp. 180,50 pesetas (1,084827 euros).
Lote 3: 0,75 mg. comp. 238,56 pesetas (1,433774
euros). Lote 4: 250 mg. comp. 547,14 pesetas
(3,288378 euros), 500 mg. vial 3.378,60 pesetas
(20,305795 euros).

Vitoria-Gasteiz, 14 de diciembre de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&11.601.

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación del con-
curso público de instalación de red de cablea-
dos interconexión de centros para la implan-
tación del nuevo modelo de recursos huma-
nos.

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: 190/10/0/0917/
OSC1/111999.

2. Objeto del contrato:

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

de cableados interconexión de centros para la
implantación del nuevo modelo de recursos huma-
nos.

c) Lotes: Sí, tres lotes.
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: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.
c) Forma: Negociado, según artículo 183.c) de

la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.000.000 de pesetas
(270.455,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Electricidad Martín, Sociedad

Anónima»; «Nortelec, Sociedad Limitada», y «Redy-
tel Ingeniería de Telecomunicaciones, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1: «Elec-

tricidad Martín, Sociedad Anónima», 15.998.647
pesetas (96.153,81 euros); lote 2: «Nortelec, Socie-
dad Limitada», 15.998.360 pesetas (96.152,08
euros), y lote 3: «Redytel Ingeniería de Telecomu-
nicaciones, Sociedad Anónima», 10.442.320 pesetas
(62.759,61 euros).

Vitoria-Gasteiz, 14 de diciembre de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—&11.602.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
20 de diciembre de 1999, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente CC1050/99.

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. Ser-
vicios Centrales (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CC1050/99.

2. Objeto del contrato:

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

homologados con destino a diversos centros de salud
de la Red Asistencial.

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: 42.777.117 pesetas
(257.095,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.777.117 pese-

tas (257.095,65 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&11.332.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de «Viviendas Sociales e Infraes-
tructuras de Canarias, Sociedad Anónima»,
(VISOCAN) sociedad unipersonal, referente
a la contratación de la consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de tra-
zado y construcción de la nueva carretera
de Icod de los Vinos-Santiago del Teide,
por el sistema de concurso, procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Viviendas Sociales e Infraestruc-
turas de Canarias, Sociedad Anónima», (VISO-
CAN) sociedad unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Infraestructuras de VISOCAN.

c) Número de expediente: VI-TF-039-99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de trazado
y construcción de la nueva carretera de Icod de
los Vinos-Santiago del Teide.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Isla de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce 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, 295.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto (5.900.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Viviendas Sociales e Infraestructu-
ras de Canarias, Sociedad Anónima» (VISOCAN).
División de Infraestructuras.

b) Domicilio: Calle La Marina, 7, oficina 28,
edificio «Hamilton», segunda planta, y en la calle
Luis Doreste Silva, 101, octavo.

c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38002, y Las Palmas de Gran Cana-
ria, 35004.

d) Teléfonos: 922 29 86 90 y 928 29 08 76.
e) Telefax: 922 29 86 47 y 928 24 31 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 14 de
febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 14 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
relacionada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la División de Infraes-
tructuras de la empresa pública VISOCAN.

2.o Domicilio: Calle La Marina, 7, oficina 28,
edificio «Hamilton», segunda planta, y en la calle
Luis Doreste Silva, 101, octavo.

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz
de Tenerife, 38002, y Las Palmas de Gran Cana-
ria, 35004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña-
ladas en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias.

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, edificio
de Usos Múltiples I, novena planta.

c) Localidad: 38001 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 17 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

10 . O t r a s i n f o rmac i on e s : T e l é f ono s
922 29 86 90 y 928 29 08 76.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y en los periódicos de cada pro-
vincia por una sola vez correrán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 1999.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de diciembre
de 1999.—El Director de la División de Infraes-
tructuras de VISOCAN, Pablo Nieto Peña.—&11.650.


