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d)
e)
10.

Fecha: 10 de octubre de 1997.
Hora: Trece.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades EuropeasJl: 19 de agosto
de 1997.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número
de
expediente:
190/20/0/00118/2302/0497.
2.

Objeto del contrato:

Getxo, 25 de agosto de 1997.-EI Director de
la UTAP, Leopoldo Núñez Lekue.-49.403.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Transporte neumático.
c) División por lotes: No.
d) «Boletín Oficial del Estado. número 120,
fecha de publicación del anuncio de licitación: 20
de mayo de 1997.

Resolución del Departamento de Interior
por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro que se cita. Expediente S-279/97.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad Técnica Auxiliar de Policia.
c) Número de expediente: S-279/97.

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 70.000.000 de
pesetas.
5. Adjudicación:

2. a) Descripción del objeto: Ampliación del
a) Fecha: 18 de agosto de 1997.
procesador de DMOS del ordenador de policia.
b) Contratista: UTE: «Saunier Duval Setri Espad) Lugar de entrega: Véase la documentación
, ñola, Sociedad Anónima», y «Fire-Prot. Sociedad
del concurso.
Anónima•.
e) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula
c) Nacionalidad: Española.
del pliego de cláusulas administrativas.
d) Importe de adjudicación: 67.191.585 pesetas.
3. a) Tramitación: Urgente.
18 de agostó de 1997.-EI PreVitoria-Gasteiz,
b) Procedimiento: Abierto.
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
c) Forma: Concurso.
Calvo.-49.426-E.
4. Presupuesto base de la licitación: Importe
máximo: 237.300.000 pesetas.
5. Garantías: Provisional, 4.746.000 pesetas.
6. Obtención de documentacíón e información:
a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida'de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo, 48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
O Fecha limite de obtención de documentación
e información: 10 de octubre de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. a) Fecha limite de presentación: A las diez
horas del dia 10 de octubre de 1997.
b) Documentación a presentar: Véase la documentación del concurso.
.
c) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.
d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 10 de enero de 1998.
e) Admisión de variantes: Si hay.
9.
punto
d)
e)
10.
tario.

Apertura de las ofertas: Lo señalado en el
6.
Fecha: 10 de octubre de 1997.
Hora: Doce.
Gastos de anuncios: A cargo del

a~judica-

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades EuropeasJl: 19 de agosto
de 1997.

Getxo, 25 de agosto de 1997.-El Director de
la UTAP,Leopoldo Núñez Lekue.-49.404.

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se dispone la publicación de la adjudicación del
concnrso que se cita. Expediente
190/20/0/00118/2302/0497.
l.

15931

Viernes 5 septiembre 1997

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, organismo autónomo adscrito al Departamento de Sanidad, caUe Álava, número 45, E. 01006
Vitoria-Gasteiz (Álava). Teléfono: (945) 18 20 OO.
Fax: (945) 13 76 30.

de la Consejería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura.
con anterioridad a la fecha de fmatización del plazo
de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación: Grupo IlI, subgrupos 3 y 8, categoría C.
8. Presentación de las ofertas: Fecha limite de
presentación: 16 de octubre de 1997.
Documentación a presentar: La establecida en el
C9rrespondiente pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Lugar de presentación: En el Registro General
de la Consejería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura
(edificios Administrativos de San Caetano, sin
número, 15704 Santiago de Compostela), o por
correo, en las formas previstas en el articulo 100
del Reglamento General de Contratación del Estado.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: El establecido en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares.
Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas y expOSlClOn de proposiciones: En la sala de juntas de la Consejería de
Pesca, Marisqueo y Acuicultura (edificio Administrativos de 'San Caetano, sin número, 15704 Santiago de Compostela), a las diez horas del dia 22
de octubre de 1997.
10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades EuropeasJl: 25 de agosto
de 1997.
Santiago de Compostela, 21 de agosto de
1997.-EI Director general, Juan M. López García.-49.48D-2.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEGALICIA
Resolución de la Dirección General de Pesca
e Industrias Pesqueras de la Consejerúl de
Pesca, Marisqueo y Acuicultura por la que
se anuncia la contratación de consultorúl
y asistencia por el sistema de procedimiento
abierto por concurso,
l. Entidad adjudicadora: Organismo: Consejeria
de Pesca, Marisqueo y Acuicultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Pesca e Industrias Pesqueras.
2. Objeto del contrato: Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
Descripción del objeto: Organización y montaje
de los «stands» institucionales de la Consejería de
Pesca, Marisqueo y Acuicultura en los certámenes
(eriales alimentaria 98', European Seafood Exposition 98' y SIAL 98'.
División por lotes y número: No existen lotes.
Lugar de ejecución: Alimentaria 98' (Barcelona,
España, del 2 al 6 de marzo de 1998).
European Seafood Exposition 98' (Bruselas, Bélgica, del 28 al 30 de abril de 1998).
Salón Internacional de la Alimentación (SIAL)
98' (Paris. FrarÍcia, del 18 al 22 de octubre de 1998).
Plazo de ejecución: Se extenderá desde el dia
siguiente al de la firma del contrato y hasta. los
dos dias siguientes al de la fmatización del último
certamen en el caso de la totalidad, y desde la fecha
de iniciación hasta las cuarenta y ocho horas siguientes a la clausura de cada uno de los certámenes
en el caso de los plazos parciales de ejeCución.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación': Importe total:
70.000.000 de pesetas.
5. ' Garantía provisional: 1.400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
En la Dirección General de Pesca e Industrias Pes·
queras (rúa do Sar, número 75, 15702 Santiago
de Compostela; teléfono (981) 54 63 04; fax
(981) 54 62 90)), o en las Delegaciones Territoriales

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Ct)nsejería de Gobernación y Justicia
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se indica. Expediente 4/97.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Gobérnación y
Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 4/97.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.,
b) Descripción del objeto: Servidores corporativos del SIRhUS de las Consejerías de Gobernación
y Justicia y de Educación y Ciencia y del SAS,
de los servidores provinciales de las Consejerías de
Gobernación y Justicia y de Educación y Ciencia
y de licencias de SGBDR para los mismos.
c) Lotes: Si.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial de la Junta
de Andalucia» de 13 de marzo de 1997 y «Boletin
Oficial del Estado» de 7 de abril de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de acijudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordínaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4.' Presupuesto base de licitación: Importe total,
483.0oo.QOO de pesetas.
5. Acijudicación:
a)

Fecha: 23 de julio de 1997.

