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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Prevención
y Calidad Ambiental.

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de septiem-
bre de 2000.

Sevilla, 13 de septiembre de 2000.—El Director
general de Prevención y Calidad Ambiental, Juan
Espadas Cejas.—&56.972.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Salud y Servi-
cios Sociales por la que se declara desierto
el concurso abierto que se cita. Expediente
06-3-2.1-0043/2000.

Entidad adjudicadora: Consejería de Salud y Servi-
cios Sociales.

Objeto del contrato: Suministro de gasóleo C en
algunos centros dependientes de la Consejería de
Salud y Servicios Sociales.

Presupuesto de licitación: 74.515.500 pesetas
(447.847,18 euros).

Por resolución de fecha 14 de septiembre de 2000,
se declara desierto.

Logroño, 28 de septiembre de 2000.—El Con-
sejero de Salud y Servicios Sociales, Felipe Ruiz
y Fernández de Pinedo.—&57.171.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el diseño
y desarrollo de un gestor de prestación far-
macéutica. Expediente 242/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 242/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: diseño y desarrollo

de un gestor de prestación farmacéutica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.749, de 15 de mayo
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 120,
de 19 de mayo de 2000, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S-92, de 13 de
mayo de 2000.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
126.500.000 pesetas (760.280,31 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Dimensión Informática, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 125.490.000

pesetas (754.210,09 euros).

Valencia, 3 de octubre de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—57.083.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución 1182/2000, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud, de 7 de sep-
tiembre, por la que se adjudica el concurso
de suministro de equipos de monitorización
para los centros dependientes del Servicio
Navarro de Salud. Concurso OB6/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Obras e Infraestructuras.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos de monito-

rización para los centros dependientes del Servicio
Navarro de Salud (concurso OB6/2000).

c) Lotes: Lote 1, espirómetro + IOS + APS +
+ PRO; lote 2, monitor parámetros hemodinámicos;
lote 3, monitorización despertar cirugía ambulatorio
y monitor sala readaptación; lote 4, ECGS; lote 5,
monitor ambulatorio EEG ocho canales; lote 6,
mesa anestesia monitorizada, mesa integral anes-
tesia, respirador volumétrico, respirador ciclado por
volumen y presión; lote 7, desfibrilador con mar-
capasos externo, desfibrilador + saturación, desfi-
brilador, y lote 8, respirador transportable.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín número 152, de
26 de junio 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, 55.450.000 pesetas
(333.261,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

«Air Líquide Medicinal, Sociedad Limitada Uni-
personal», con número de identificación fiscal
B81231011; lote 2, 2.000.000 de pesetas, y lote 8,
820.000 pesetas.

«Hospital Hispania, Sociedad Limitada», con
número de identificación fiscal B59078071; lote 1,
8.000.000 de pesetas.

«Suministros y Distribuciones Sanitarias, Socie-
dad Anónima», con número de identificación fiscal
A80663040; lote 3, 8.500.000 pesetas; lote 4,
1.350.000 pesetas, y lote 7, 3.250.000 pesetas.

«Oxford Instruments, Sociedad Anónima», con
número de identificación fiscal A58752858; lote 5,
4.000.000 de pesetas.

«Datex-Ohmeda, Sociedad Limitada», con núme-
ro de identificación fiscal B81027799; lote 6,
24.800.000 pesetas.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

42.228.364 pesetas (253.797,58 euros).

Pamplona, 21 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&57.311.

Resolución 1222/2000 del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud, de 20 de sep-
tiembre, por la que se adjudica la contra-
tación del equipamiento de mobiliario gene-
ral, material sanitario y señalización del cen-
tro de salud de San Juan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-
ción Primaria.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso, procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Equipamiento de
mobiliario general, material clínico y señalización
del Centro de Salud de San Juan.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario 148, de 21 de junio
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, 69.986.219 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

«Mobiliario de Oficina Pascual, S. A. L» (número
de identificación fiscal A-31/677495), lote I, mobi-
liario general.

«Local Diseño, Sociedad Limitada» (número de
identificación fiscal B-31/184195), lote II, mobilia-
rio a medida.

«Local Diseño, Sociedad Limitada» (número de
identificación fiscal B-31/184195), lote III, sillería.

«Local Diseño, Sociedad Limitada» (número de
identificación fiscal B-31/184195), lote IV, cortinas,
desierto.

Lote V, ofimática.
«Medical Pamplona, Sociedad Limitada» (número

de identificación fiscal B-31/601990), lote VI, mobi-
liario clínico.

«Medilán, Sociedad Limitada» (número de iden-
tificación fiscal B-31/247299), lote VII, instrumen-
tos de diagnóstico.

José María de Garay Mañueco (número de iden-
tificación fiscal 12193039-A), lote VIII, electrome-
dicina.

«Medical Pamplona, Sociedad Limitada» (número
de identificación fiscal B-31/601990), lote IX, equi-
pos especiales.

«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada» (número
de identificación fiscal B-46/046793), lote X, ins-
trumental clínico.

«Hans E. Rüth, Sociedad Anónima» (número de
identificación fiscal A-58/263856), lote XI, desfi-
brilador.

María Inés Pérez Tamargo (número de identi-
ficación fiscal 10838762-N), lote XII, señalización.

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

Lote I, mobiliario general, 19.272.098 pesetas.
Lote II, mobiliario a medida, 10.209.771 pesetas.
Lote III, sillería, 12.666.081 pesetas.
Lote IV, cortinas, 2.631.106 pesetas.
Lote V, ofimática.
Lote VI, mobiliario clínico, 3.826.363 pesetas.
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Lote VII, instrumentos de diagnóstico, 2.677.675
pesetas.

Lote VIII, electromedicina, 535.500 pesetas.
Lote IX, equipos especiales, 776.955 pesetas.
Lote X, instrumental clínico, 1.123.184 pesetas.
Lote XI, desfibrilador, 628.372 pesetas.
Lote XII, señalización, 1.682.023 pesetas.

Pamplona, 29 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente del Servicio Navarro de Salud, Víctor
Manuel Calleja Gómez.—&56.977.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
por la que se convoca concurso abierto para
la contratación de obras. Expedien-
te 2-V-82/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2-V-82/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de la
variante Este de Bergara de la GI-632.

c) Lugar de ejecución: Bergara.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintiocho (28).

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, 3.045.627.432 pesetas
(18.304.589,52 euros).

5. Garantía provisional: 60.912.549 pesetas
(366.091,79 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamen-
to de Transportes y Carreteras.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, sin número,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Donostia-San
Sebastián, 20004.

d) Teléfono: 943 48 23 66.
e) Telefax: 943 42 94 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupos 2 y 5, categoría e; grupo B,
subgrupo 3, categoría c y grupo G, subgrupo 4,
categoría d.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Véase punto 6.a).
2.o Domicilio: Véase punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: Véase punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6.a).
b) Domicilio: Véase punto 6.b).
c) Localidad: Véase punto 6.c).
d) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: El proyecto de las
obras puede examinarse en la Copistería Askar,
paseo de Bizkaia, 17, bajo. Teléfono 943 45 47 26
y el pliego de cláusulas administrativas en las oficinas
de la Secretaría Técnica del Departamento de Trans-
portes y Carreteras, así como en la página web
www.gipuzkoa.net/concursos

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín
Oficial de Gipuzkoa».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre
de 2000.

Donostia-San Sebastián, 4 de octubre de
2000.—La Secretaria técnica, María Isabel
Inza.—&56.915.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
el que se adjudica el contrato de suministro
de 36 turismos patrulla para el servicio poli-
cíaco de la Guardia Urbana de Barcelona,
durante el año 2000; el mantenimiento inte-
gral programado durante tres años o 115.000
kilómetros y otras reparaciones no progra-
madas contempladas en el pliego de con-
diciones durante tres años o 115.000 kiló-
metros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración y Personal Sector Vía Públi-
ca.

c) Número de expediente: 288/00/00001832-
00001833.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 36

turismos patrulla para el servicio policíaco de la
Guardia Urbana de Barcelona, durante el año 2000;
el mantenimiento integral programado durante tres
años o 115.000 kilómetros y otras reparaciones no
programadas contempladas en el pliego de condi-
ciones durante tres años o 115.000 kilómetros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de 6 de junio 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, 135.036.224 pesetas
(811.584,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Renault España Comercial,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 118.639.907

pesetas (713.364,75 euros).

Barcelona, 28 de septiembre de 2000.—La Secre-
taria Delegada del Sector de Vía Pública, Montserrat
Oriol Bellot.—&57.006.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se anuncia el concurso convocado para
contratar las obras de cierre de medianas,
colocación de barrera rígida de seguridad
y construcción de tres glorietas en la calle
Gregorio López Bravo, de Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 182/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de cierre de
medianas, colocación de barrera rígida de seguridad
y construcción de tres glorietas en la calle Gregorio
López Bravo del polígono industrial de Villalon-
quéjar, de acuerdo con el proyecto redactado por
«Prointec, Sociedad Anónima».

c) Lugar de ejecución: Burgos.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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, doscientos veinticinco
millones setecientas noventa y siete mil ciento
noventa y una (225.797.191) pesetas, (1.343.521,3
euros).

5. Garantías: Provisional, cuatro millones cua-
trocientas setenta mil ochocientas sesenta y tres
(4.470.863) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Amabar, Sociedad Limi-
tada».

b) Domicilio: Avenida Arlanzón, 15.
c) Localidad y código postal: 09004 Burgos.
d) Teléfono: 947 27 21 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 6, categoría e); grupo E, sub-
grupo 1, categoría e), y grupo I, subgrupo 1, cate-
goría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Decimotercer
día natural, a contar desde el siguiente al que apa-
rezca publicado el anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Burgos. Sección
de Hacienda. Negociado de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza Mayor, sin número, tercera
planta.

3.o Localidad y código postal: Burgos 09071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Burgos.
b) Domicilio: Plaza Mayor, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la ter-

minación del plazo de presentación de proposicio-
nes.

e) Hora: Trece horas quince minutos.


