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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

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 cHao Expediente:
11012011100079199991039~

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detza, Departamento de Sanidad, calle Álava, 45,
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfno: (945) 18 20 OO.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección de Régimen Económico y Contratación.
Servicios Centrales.

C) Número de expediente: 110/20/1/000791
9999/0397.

2. Objeto del contrato:

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

gas y agujas para los distilltos centros de la red.
é) Lotes: Nueve.
d) «Boletin Oficial del Estado»: 9 de abril de

1997 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de 28 de marzo de 1997.

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

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

4. Presupuesto bas~ de licitación: 102.246.756
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de" septiembre de 1997.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratistas e importes de adjudicación:

Relación de empresas, lotes, artículos y precios uni
tarios (pesetas)

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima». 2.
4101040018.2,18.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima». 4.
4202020009. 4,65.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima». 4.
4202020010.5,15.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima». 4.
4202020011. 8,1.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima». 4.
4202020012. 14,3.

«B. Braun Medical. Sociedad Anónima». 3.
4202010005. 3,64.

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima». 3.
4202010006. 4,43.

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima». 3.
4202010007. 6,23.

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima». 3.
4202010008. 9.64.

«Microlab, Sociedad Anónima». 1. 4201030019.
106.

«l. H. T. Medical. Sociedad Anónima». 8 (of.
base). 4202050004. 88.

«Novico Médica, Sociedad Anónima». 5.
4302030001. 8,89.

«Novico Médica, Sociedad Anónima». 5.
4302030002. 10,19

«Novico Médica, Sociedad Anónima». 6.
4302030003. 10,09.

«Amebil, Sociedad Anónima». 9. 4202060015.
46,4.

«Amebil, Sociedad Anónima». 9. 4202060016.
46,4.

«Amebil, Sociedad Anónima». 9. 4202060017.
46,4.

«Amebil, Sociedad Anónima». 7. 4202040013.
7,28.

«Amebil, Sociedad Anónima». 7. 4202040014.
9,16.

Vitoria-Gastéiz, '22 de septiembre de 1997.-El
Presidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cen
celo Calvo.-54.699-E.

Viernes 3 octubre 1997

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Pla
nificación de la Consejería de Medio
Ambiente por la que se hace público el con
curso por vía de urgencia. Expediente núme
ro 13197jPIOO.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Planificación, Consejería de Medio Ambiente, Junta
de Andalucía.

2. Objeto del contráto: Elaboración de los infor
mes de medio ambiente 97-98. Número de expe
diente: 13/97/P/00. Lugar de ejecución: Andalucia.
Plazo de ejecución: 30 de junio de 1999.

3. Tramitación: Se tramita por la via de urgencia
a los efectos de lo dispuesto en el articulo 72 de
la Ley 13/1995, de Contratos A.P. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso..

4. Presupuesto base de licitación: 52.027.999
pesetas.

5. Garantias: Se constituirá a favor de la Con
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucia.

Fianza provisional: 1.040.560 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Los pliegos de cláúsulas administrativas particulares,
de prescripciones técnicas y demás documentos,
podrán ser consultados en la Dirección General de
Planificación, Isla de la Cartuja, avenida de las Aca
cias, sin número. Pabellón de Nueva Zelanda, 41092
Sevilla. Teléfono: 95/4480200, fax 95/4480233, de
nueve a catorce horas, durante el plazo de presen
tación de proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista:

Grupo: 1. Subgrupos: 1 Ó 3. Categoria: B.

8. Presentación de ofertas: 5 de noviembre
de 1997.

Documentación a presentar: Las exigidas y como
se detallan en los apartados del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: En el Registro General
de la Consejeria de Medio Ambiente, avenida de .
Eritaña, número 1, 41071 Sevilla.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Se realizará por la

Mesa de Contratación, a las once horas del dia
10 de noviembre de 1997, en la sede de la Consejeria
de Medio Ambiente, avenida de Eritaña, 1, Sevilla.
El acto será público.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: El importe de este anun

cio, así como los demás gastos de difusión, serán
satisfechos por el adjudicatario, previa a la forma
lización del contrato.
. 12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de septiembre
de 1997.

Sevilla, 15 de septiembre de 1997.-El Director
general. Rafael Silva López.-54.989.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Orden de la Consejería de Política Territorial
y Obras Públicas por la que se anuncia con·
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación de (<Adquisición de suelo con
destino a la construcción de viviendas de
promoción pública en Campos del Río, La
Unión y Villanueva de Segura».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Politica Territorial "
y Obras Públicas.

BOE núm. 237

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02.05.97.111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de suelo
con destino a la construcción de viviendas de pro
moción pública, según los siguientes lotes:

Lote número 1: Campos del Río.
Lote número 2: La Unión.
Lote número 3: Villanueva.

Tal y como figura en el punto 1 del pliego de
cláusulas administrativas también serán considera
das las ofertas de suelo con edificaciones, que reúnan
las condiciones y características para su destino a
la construcción de viviendas de promoción pública,
con sujeción al pliego de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Los adjudicatarios están
obligados a entregar los solares libres de cargas y
gravámenes y en las demás condiciones estipuladas,
con carácter inmediato, debiendo estar disponibles
para su ocupación en el mismo acto de formali
zación de la escritura y como máximo antes del
día 30 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

a) Tramitación: OrdInaria.
b) Procedimiento': Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
85.000.000 de pesetas, comprendiendo los siguien
tes lotes:

Lote número 1: 15.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 55.000.000 de pesetas.
Lote número 3: 15 000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional.

Lote número 1: 300.000 pesetas.
Lote número 2: 1.100.000 pesetas.
Lote número 3: 300.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares, a efectos de obtener
fotocopias por los intesados, se encuentran en la
Papeleria Técnica Universidad, en calle Puerta Nue
va, de Murcia, teléfono y fax: (968) 24 81 73. La
documentación podrá obtenerse hasta siete dias
antes del plazo en que fmalice la presentación de
solicitudes.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados a partir de la publicación del
presente anuncio, hasta las trece horas. Si el plazo
fmalizase en sábado, "se prorrogará hasta el primer
dia hábil siguiente. Podrán presentarse proposicio
nes por correo, con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 100 del Reglamento General de Contratos
del Estado.

b) Documentación a presentar: La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
(apartado 7.4.1).

c) Lugar de presentación: Registro GeneraL

1.° Entidad: Consejeria de Politica Territorial
y Obras Públicas.

2.° Domicilio: Plaza Santoña, sin número, de
Murcia.

3.° Localidad y código postal: Murcia, 30006.

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

e) Admisión de variantes: No serán admitidas
variantes o alternativas a este concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejeria de Politica Territorial y
Obras Públicas.

b) Domicilio: Plaza de Santoña, sin número.
c) Localidad: Murcia.


