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d) Fecha: 10 de octubre de 1997. 
e) Hora: Trece. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

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

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

Resolución del Departamento de Interior 
por la que se anuncia la licitación del con
trato de suministro que se cita. Expedien
te S-279/97. 

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

dad Técnica Auxiliar de Policia. 
c) Número de expediente: S-279/97. 

2. a) Descripción del objeto: Ampliación del 
procesador de DMOS del ordenador de policía. 

d) Lugar de entrega: Véase la documentación 
del concurso. 

e) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula 
del pliego de cláusulas administrativas. 

3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
máximo: 237.300.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 4.746.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación 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 indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. a) Fecha limite de presentación: A las diez 
horas del día 10 de octubre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación 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: Sí hay. 

9. Apertura de las ofertas: Lo señalado en el 
punto 6. 

d) Fecha: 10 de octubre de 1997. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: A cargo del a~judica-
tario. 

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

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

Resolución del Servicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se dis
pone la publicación de la adjudicación del 
concurso que se cita. Expediente 
190/20/0/00118/2302/049~ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud, organismo autónomo adscrito al Departa
mento de Sanidad, caUe Álava, número 45, E. 01006 
Vitoria-Gasteiz (Álava). Teléfono: (945) 18 20 OO. 
Fax: (945) 13 76 30. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección de Régimen Económico y Contratación. 

c) Número de expediente: 
190/20/0/00118/2302/0497. 

2. Objeto del contrato: 

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

tico. 
c) División por lotes: No. 
d) «Boletín Oficial del Estado» número 120, 

fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 
de mayo de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 70.000.000 de 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de agosto de 1997. 
b) Contratista: UTE: «Saunier Duval Setri Espa

. ñola, Sociedad Anónima», y «Fire-Prot. Sociedad 
Anónima •. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 67.191.585 pesetas. 

Vitoria-Gasteiz, 18 de agostó de 1997.-EI Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo 
Calvo.-49.426-E. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Dirección General de Pesca 
e Industrias Pesqueras de la Conseje1'Úl de 
Pesca, Marisqueo y Acuicultura por la que 
se anuncia la contratación de consulto1'Úl 
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: Con
sultoria 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 Expo
sition 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, Bél

gica, 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 siguien
tes a la clausura de cada uno de los certámenes 
en el caso de los plazos parciales de ejeCución. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 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 
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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: Clasi
ficación: Grupo 1Il, 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 artículo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: El establecido en el corres
pondiente pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Admisión de variantes: Sí. 
9. Apertura de ofertas y expOSlc/On de propo

siciones: En la sala de juntas de la Consejería de 
Pesca, Marisqueo y Acuicultura (edificio Adminis
trativos de 'San Caetano, sin número, 15704 San
tiago 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 EuropeasJ/: 25 de agosto 
de 1997. 

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 
1997.-EI Director general, Juan M. López Gar
cía.-49.480-2. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
de la Ctmsejería 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 corpora

tivos 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 dé licencias de SGBDR para los mismos. 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. de 13 de marzo de 1997 y «Boletín 
Oficial del Estado. de 7 de abril de 1997. 

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

a) Tramitación: Ordínaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4.' Presupuesto base de licitación: Importe total, 
483.0oo.QOO de pesetas. 

5. Acijudicación: 

a) Fecha: 23 de julio de 1997. 
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b) Contratistas: 
Lote 1. lote 2 y lote 3: tl:Sun Microsystems. Socie· 

dad Anónima». 
Lote 4: «Hewlett Packard. Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 
Lote 1: 178.000.000 de pesetas. 
Lote 2: 170.000.000 de pesetas. 
Lote 3: 90.000.000 de pesetas. 
Lote 4: 45.000.000 de pesetas. 

Sevilla,. 5 de agosto de 1997.-La Secretaria general 
técnica, por suplencia temporal (Orden de 21 de julio 
de 1997), el Viceconsejero de Gobernación y Justicia. 
José Antonio Sainz-Pardo Casanova.-48.114-E. 

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se publican 
adjudicaciones definitivas en su ámbito. 
Expediente c.P. 8100141/97. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Públicas, en relación 
con el articulo 11 del Decreto 317! 1996 de 2 de 
julio, de estructura orgánica básica de la Consejeria 
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resue1to 
hacer pública las siguientes adjudicaciones defmi· 
Uvas, todo ello en virtud de lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Cen
tro Regional de Transfusión Sanguinea de Sevilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección CRTS. 

c) Número de expediente: c.P. 8100141/97. 

2. Oqjeto del contrato: 

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

tivos Área de Serología. 
c) Lote: Véase infonne técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del. anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 109. de 7 de mayo de 1997 y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» numero S-80. 
de 24 de abril de 1997. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
86.656.500 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de junio de 1997. 
b) Contratista: «Abbott Cientifica, Sociedad 

Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 86.656.500 pese- . 

taso 

6. Otras empresas con importe de adjudicación 
inferior a 5.000.000: Importe total. 

7. Lotes declarados desiertos. 

Sevilla, 28 de julio de 1997.-La Directora Geren
te, Carmen Martinez Aguayo.-48.203-E. 

Resolución del SeM'icio Andaluz de la Conse
jería de Salud por la que se publican adju
dicaciones definitivas en su ámbito. Expe
diente C. P. 103/96. 

En uso de las facultades que me confiere el artí
culo 12.1 de 1a Ley 13/1995 de 18 de mayo, de 
Contratos de 1as Administraciones Públicas, en rela
ción con el articulo 11 del Decreto 317/96, de 2 
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de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con
sejeria de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto hace pública las siguientes adjudicacio
nes defmitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital «Infanta Margarita» de Cabra (Córdoba). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección Económico-Administrativa y de Servicios 
Generales. 

e) Número de expediente: C. P. 103/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza. 
c) Lote: Véase infonne técnico. 
d)' Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación; «Boletín Oficial del Esta
do» nUmero 236, de 30 de septiembre de 1996, 
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 
nUmero s..176. de 11 de septiembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL 
292.610.184 pesetas. 

5. Ac{judicación: 

a) Fecha: 30 de abril de 1997. 
. b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 291.347.240 pese

tas. 

Sevilla. 1 de agosto de 1997.-La Directora Geren
te, Cannen Martínez Aguayo.-48.205. 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se convoca concul'So 
público para la contratación que se cita. 
Expedknte 1/97/4. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejeria de Educación y Cien
cia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Construcciones y Equipa
miento Escolar, Servicio de Equipamiento. 

c) Número de expediente: 1/97/4. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Fonnalización de un 
acuerdo marco por el que se regirá el suministro 
de lilxos para la fonnación de biblioteCas escolares. 

b) Según anexo 1 del pliego. 
c) División por lotes y número: 14 lotes. 
d) Lugar de entrega: Según pliego. 
e) Plazo de entrega: Según pliego. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: . 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación. 
5. Garantia·provisional. 
6. Obtención de documentación e inform{lción: 

a) Entidad: Dirección General de Construccio-
nes y Eq~ipamiento Escolar, Servicio de Equipa
miento. 

b) Domicilio: Avenida República Argentina, 21. 
tercera planta. 
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c) Localidad y código postal: Sevilla. 410 1 l. 
d) Teléfonos: (95) 455 84 55·56. 
e) Telefax: (95) 4.27 37 90. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

ínformación: Hasta el día de fmalización del plazo 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificos del contratista. 
8. Presentación de las oferlas: 

a). Fecha limite de presentaci9n: Hasta las cator
ce horas del dia 2 de octubre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
én la cláusula del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

t. ° Documentación administrativa: Registro 
General de la Consejería de Educación y Ciencia. 
avenida República Argentina.. 21, tercera planta, 
410 11 Sevilla. 

2.° Muestras: POligono «Store». calle A núme
ro 41, 41008 Sevilla. 

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

e) Admisión de variantes: Según pliego. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación. 
b) Domicilio: A~enida República Argentina, 21. 
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: El día 16 de octubre de 1997. 
e) Hora: Doce. 
f) Lugar: Sala de juntas de la planta tercera. 

10. Otras informaciones: 

a) Publicación defectos subsanables: 

l.0 Fecha de publicación: El día 13 de octubre 
de 1997. 

2.° Lugar de publicación: Tablón de anuncios 
de la Dirección General de Construcciones y Equi
pamiento Escolar. 

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio y demás gastos de difusión serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

12. Fec.ha de envio del anuncio al ffDiario Qficial 
de las Comunidades Europeas»: 7 de agosto de 1997. 

Sevilla, 7 de agosto de 1997.-El Director general 
de Construcciones y Equipamiento Escolar. por 
delegación (Orden de 21 de mayo de 1996), José 
Ángel Gómez Santana.-50.201. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS 

Resolución de la ConsejeTÚl de Sanidad y Con
sumo por la que se anuncia la contratación 
del servicio que se cita. Expediente 
CP·CH-131/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio'Canario de la Salud. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Materno-Insular. 

c) Número de expediente: CP-CH-131/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: V¡gilancía y protec
ción de las dependencias de los hospitales Insular 
y Materno Infantil y áreas comunes a ambos hos-
pitales. ~ 


