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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente P.N. 22433/98.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de Administraciones Públicas, en relación
con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital del Servicio Andaluz de Salud de Jerez de
la Frontera (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: P.N. 22433/98.

2. Objeto del contrato:

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

camentos II.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

1.o «Zeneca Farma, Sociedad Anónima».
2.o Sanofi Winthrop, Sociedad Anónima».
3.o Bristol Myers, Sociedad Anónima».

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

1.o 14.144.334 pesetas.
2.o 9.254.070 pesetas.
3.o 30.986.019 pesetas.

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

7. Lotes declarados desiertos: Tres y cuatro.

Sevilla, 25 de enero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&6.416-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución del hospital «Monte Naranco» por
la que se anuncia adjudicación del concurso
del servicio de limpieza.

Por resolución número 1399 del Director Gerente
del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
de fecha 26 de noviembre de 1998, se resuelve
el concurso, procedimiento abierto, convocado para
la contratación del servicio de limpieza para el
hospital «Monte Naranco», resolviéndose que dicho
servicio sea adjudicado a la empresa «Pronatur
Servicios de Mantenimiento, Sociedad Anónima»,
por un importe de 1.499 pesetas/hora (IVA inclui-
do), de lo cual se da cuenta al objeto de dar cum-
plimiento al contenido del artículo 94.2 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-

nistraciones Públicas, en materia de publicidad de
las adjudicaciones de contratos de importe superior
a 5.000.000 de pesetas.

Oviedo, 1 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Alberto Fernández León.—6.275-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Hacienda y
Promoción Económica por la que se anuncia
concurso abierto, en tramitación ordinaria,
para la contratación, mediante la modalidad
de abono total de precio, de las obras de
«Construcción de la presa del Yalde y obras
complementarias». Expediente núme-
ro 09-1-2.1-094/98.

Entidad adjudicadora: Consejería de Obras Públi-
cas, Transportes, Urbanismo y Vivienda, a través
de la Dirección General de Obras Públicas y Trans-
portes.

Lugar de las obras: Según proyecto.
Objeto: «Construcción de la presa del Yalde y

obras complementarias».
Presupuesto del contrato base de licitación:

3.014.715.641 pesetas.
Desglosado en:

a) Presupuesto de ejecución por contrata de las
obras: 2.817.137.210 pesetas.

b) Costes de financiación: 197.578.431 pesetas.
Tipo máximo de interés: 5,25 por 100.

Garantía provisional: 56.342.744 pesetas.
Plazo de ejecución: Treinta meses.
Obtención de documentación: En la copistería-pa-

pelería «Estudio-2» (calle República Argentina, 26,
26002 Logroño), teléfono 941 24 20 40, hasta la
fecha límite de presentación de proposiciones.

Obtención de información: En el Área de Con-
tratación de la Consejería de Hacienda y Promoción
Económica (calle Gran Vía, 56, entreplanta, Logro-
ño), teléfono 941 20 04 90, telefax 941 21 15 26,
hasta la fecha límite de presentación de proposi-
ciones.

Requisitos específicos del contratista:

Clasificación de empresas:

Grupo E, subgrupo 2, categoría f.
Grupo G, subgrupo 4, categoría f, de forma con-

junta.

Presentación de las ofertas: Hasta las trece horas
del día 15 de marzo de 1999, en el Registro General
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La
Rioja (calle Calvo Sotelo, 3, bajo, 26071 Logroño),
adjuntando la documentación exigida en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

Apertura pública de las ofertas: A las doce horas
del día 22 de marzo de 1999, en la sala de lici-
taciones de la Consejería de Hacienda y Promoción
Económica del Gobierno de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja (calle Gran Vía, 56, entreplanta).

Admisibilidad de variantes: No se autoriza.
Forma de pago: Bajo la modalidad de abono del

precio tras la recepción de la obra terminada, frac-
cionado en cinco anualidades.

Tipo máximo de interés de refinanciación: 5,1
por 100.

Gastos de anuncio: El adjudicatario deberá abonar
los gastos de anuncio de convocatoria según tasas
del «Boletín Oficial del Estado».

El presente anuncio ha sido enviado para su publi-
cación en el «Diario oficial de las Comunidades
Europeas» y «Boletín Oficial de La Rioja».

Logroño, 14 de enero de 1999.—La Consejera
de Obras Públicas, Transportes, Urbanismo y Vivien-
da, Aránzazu Vallejo Fernández.—&7.361.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro de bolsas de sangre
y reactivos con destino al Centro Regional
de Hemodonación. Expediente 69/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 69/98.

2. Objeto del contrato:

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

de sangre y reactivos con destino al Centro Regional
de Hemodonación.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Bolsas de sangre Sag Manitol.
Lote 2: Bolsas de sangre triples Sag Manitol.
Lote 3: Conjunto de tres determinaciones (an-

ticuerpos VHC, tercera generación, HBsAg-mono-
clonal y de HIV 1/HIV 2).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, jueves 19 de noviembre de 1998,
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S223/157, de 18 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Lote 1: 750 pesetas.
Lote 2: 750 pesetas.
Lote 3: 1.040 pesetas, precios unitarios (IVA

incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de enero de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: Movaco, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Izasa, Sociedad Anónima».
Lote 3: «Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».

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

Lote 1: 666 pesetas.
Lote 2: 625 pesetas.
Lote 3: 950 pesetas.

Murcia, 1 de febrero de 1999.—El Director Geren-
te, por sustitución (Acuerdo del 21 de mayo de
1997), El Presidente del Consejo de Administración,
Francisco Marqués Fernández.—&6.483-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes por la que se hace pública
la adjudicación que se cita. Expediente 1/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: D.
G. Infraestructura Educativa.

c) Número de expediente: 1/98.


