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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Domicilio: Oficinas centrales, salón de actos,
planta primera, Gran Vía de San Francisco, números
4 y 6.

c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: A partir del tercer día hábil siguiente

a la fecha de terminación de presentación de ofertas.
El día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del organismo con una antelación mínima de cua-
renta y ocho horas.

e) Hora: Ver apartado d).

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 27 de diciembre
de 1999.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Director
del Organismo Autónomo Parques Nacionales,
Jesús Casas Grande.—&747.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Medio Ambien-
te, Dirección General de Gestión del Medio
Natural, referente a la adjudicación del expe-
diente número 1188/99/M/00: Lucha con-
tra la erosión y la desertización y regene-
ración de la cubierta vegetal en la cuenca
sur occidental (Málaga).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente,
Dirección General de Gestión del Medio Natural.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Gestión del Medio Natural.

c) Número de expediente: 1188/99/M/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Lucha contra la ero-

sión y la desertización y regeneración de la cubierta
vegetal en la cuenca sur oriental de Almería-Gra-
nada.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 225, de 20 de septiembre 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, 1.579.569.560 pesetas
(estimación en euros 9.493.404,25).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: UTE (Audeca, Floresur y Fores-

taria).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.224.004.221

pesetas (estimación en euros 7.356.413,53).

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.—El Director
General, Juan María Cornejo López.—&725.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Sanidad y Con-
sumo, Secretaría General, referente al anun-
cio de licitación de concurso abierto para
adjudicación del contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vacu-
nas para la campaña de vacunaciones de la Región
de Murcia para el año 2000.

b) Número de unidades a entregar: Las descritas
en los pliegos de bases.

c) División por lotes y número: Sí, 7 lotes.
d) Lugar de entrega: Diez centros sanitarios

situados en la Región de Murcia, a determinar por
la Administración contratante.

e) Plazo de entrega: Desde la formalización del
contrato hasta el 31 de diciembre del año 2000;
las entregas parciales deberán realizarse dentro del
plazo de quince días, a contar desde la petición
por el órgano de contratación.

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, 201.299.260 pesetas
(1.209.832,918 euros), IVA incluido.

La adjudicación, en su caso, quedará sometida
a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente con cargo a los presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, para el año 2000.

5. Garantía provisional: Los licitadores habrán
de constituir garantía provisional en la cuantía del
2 por 100 del presupuesto de licitación del lote
o lotes a que oferten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación. Consejería
de Sanidad y Consumo.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30008.
d) Teléfono: 968 36 22 42.
e) Telefax: 968 36 26 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de febrero del año 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Las sol-
vencia económica y financiera y técnica se acreditará
mediante alguna de las formas descritas en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares que
rigen la presente contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 21 de febrero del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
descrita en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Sanidad y Consumo.

2.o Domicilio: Ronda de Levante, 11, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Murcia, 30008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Ronda de Levante, 11.
c) Localidad: Murcia, 30008.
d) Fecha: 25 de febrero del año 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Las descritas en los
pliegos de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: El abono de todos los
anuncios que se produzcan con motivo de la pre-
sente licitación, corresponderá proporcionalmente
al adjudicatario o adjudicatarios, en proporción al
importe del lote o lotes que le sea adjudicado.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de diciembre
de 1999.

Murcia, 30 de diciembre de 1999.—El Secretario
general de la Consejería de Sanidad y Consumo,
José Luis Gil Nicolás.—&887.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de víveres para el Hospital Univer-
sitario «La Fe». Expediente 347/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «La Fe». Avenida Campanar, 21,
46009 Valencia. Teléfono 96 386 87 64,
fax 96 386 87 86.

c) Número de expediente: 347/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
c) Lotes: 108.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.517, de 15 de junio
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 155,
de 30 de junio de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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, 302.841.880 pesetas
(1.820.116,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Empresas Pesetas Euros

Abel Bea Herrero . . . . . . . . . . 451.000 2.710,56
«Carlos Bermejo, Sociedad

Limitada» . . . . . . . . . . . . . . . . 22.849.678 137.329,33
«Carma S. XXI, Sociedad

Anónima» . . . . . . . . . . . . . . . 4.091.500 24.590,41
«Carnes Estellés, Sociedad

Anónima» . . . . . . . . . . . . . . . 6.875.270 41.321,20
«Cárnicas Embuena, Socie-

dad Limitada» . . . . . . . . . . . 18.332.310 110.179,40
«Copaga y Ventura, Socie-

dad Anónima» . . . . . . . . . . . 5.860.000 35.219,31


