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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.042.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 1999.
b) Contratistas: «CRI Castilla Norte, Sociedad

Anónima» (Xerox) 3.936.912 pesetas, y «Equipos
de Oficina de Burgos, Sociedad Anónima» (Canon)
3.047.280 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.985.392 pesetas.

Burgos, 12 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&22.047-E.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.
Expediente 27/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe» de Burgos.
c) Número de expediente: 27/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de estan-

terías.
d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

numero 242, de 9 de octubre 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,
15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Cemasa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.999.999 pesetas.

Burgos, 12 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&22.046-E.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.
Expediente 16/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe» de Burgos.
c) Número de expediente: 16/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pro-

ductos dietéticos.
c) Lote.
d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

numero 222, de 16 de septiembre 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,
10.840.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de enero de 1999.
b) Contratistas:

Novartis. 6.282.200 pesetas.
Nutricia. 1.853.500 pesetas.
Abbott. 1.530.000 pesetas.
Movaco. 107.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.772.700 pesetas.

Burgos, 12 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&22.044-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se convoca concurso
de suministros mediante procedimiento
abierto. Expediente 33/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de laparos-
copia para Cirugía.

b) Plazo de entrega: Según necesidades.

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 del expediente,
13.656.530 pesetas (82.077,39 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 por partidas
o a la totalidad.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca 16002.
d) Teléfono: 969 17 99 12.
e) Telefax: 969 23 04 07.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

5 de julio de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: La referida en
el punto 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 7.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
2.o Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
3.o Localidad y código postal: Cuenca 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1999.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Domicilio: Hermandad Donantes de San-

gre, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 3 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos del anuncio: Se abonarán por las
empresas adjudicatarias en proporción a lo adju-
dicado.

Cuenca, 12 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—22.050.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Justicia,
Trabajo y Seguridad Social por la que se
anuncia concurso para la adjudicacion, por
el procedimiento abierto, del contrato de rea-
lización del censo del mercado de trabajo
1999 (fase oferta). (Expediente C.C.C.
número C02/12/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia, Tra-
bajo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/12/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del censo
del mercado de trabajo 1999 (fase oferta).

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución/fecha límite de entrega

(meses): Desde la orden de inicio emanada de la
Administración, previo depósito de la garantía defi-
nitiva, hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
52.000.000 de pesetas (E 312.526,29).

El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de pre-
sentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en
euros únicamente será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas y si la oferta se presentase úni-
camente en euros la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.

5. Garantía provisional: 1.040.000 pesetas
(E 6.250,52).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Duque de Wellington, número 2
(planta baja).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Teléfono: 945 18 89 27.
e) Telefax: 945 18 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:
b) Otros requisitos: La justificación de la sol-

vencia económica y financiera del empresario se
acreditará mediante declaración relativa a la cifra
de negocios global y a los trabajos realizados por
la empresa en los tres últimos años. La solvencia
técnica o profesional de los empresarios se apreciará
teniendo en cuenta su experiencia en la realización
de trabajos que tengan que ver con el objeto del
contrato, entendiéndose por tales los relativos al
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desarrollo de grandes operaciones estadísticas de
trabajo de campo relativas a la oferta de fuerza
de trabajo. Esta circunstancia se acreditará mediante
la relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años, en relación a
las mencionadas operaciones, incluyendo importe,
fechas y beneficiarios de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 29 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.a Domicilio: Duque de Wellington, 2, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: 01010 Vito-
ria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes y
medio.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2, planta
baja.

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 30 de junio de 1999.
e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 7 de
mayo de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 17 de mayo de 1999.—El Director,
Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga.—&21.994-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se da publicidad a las adjudi-
caciones definitivas que se citan.

En cumplimiento de lo que establece el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
público que se han adjudicado los expedientes que
a continuación se detallan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

División de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.
c) Números de expediente: Ver anexo.

2. Objeto de los contratos: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Adjudicación: Ver anexo.

Barcelona, 10 de mayo de 1999.—El Director,
Josep Prat i Domènech.—&22.035-E.

Anexo

Número de expediente: U-001/99.
Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de talonarios

de recetas médicas para el año 1999.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 26 de enero de 1999;
«Boletín Oficial del Estado» de 3 de febrero de 1999,
y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
de 17 de febrero de 1999.

Presupuesto base de licitación: 327.494.000 pese-
tas (1.968.278,58 euros).

Fecha de adjudicación: 27 de abril de 1999.
Contratistas e importes:

«Rotosa, Sociedad Anónima», 119.185.360 pese-
tas (716.318,44 euros).

«Ruan, Sociedad Anónima», 64.379.536 pesetas
(386.928,80 euros).

UTE Impresiones Transkrit-Alzaprint, 66.227.880
pesetas (398.037,58 euros).

«Aplicacións Gráficas e Informáticas, Sociedad
Anónima», 38.800.000 pesetas (233.192,70 euros).

Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 288.592.776 pese-

tas (1.734.477,52 euros).

Número de expediente: S-082/99.
Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: Contratación coordinada

y conjunta, por parte del Servicio Catalán de Salud
y el Consejo de Colegios de Médicos de Catalunya,
de sendas pólizas de seguro para la cobertura de
las responsabilidades civiles que, de acuerdo con
la normativa vigente, correspondan, de una parte,
al colectivo médico de Cataluña y, de otra parte,
directa o subsidiariamente al Servicio Catalán de
Salud, a las empresas públicas de dicho ente, al
Instituto Catalán de la Salud y a los centros, servicios
y establecimientos convenidos o contratados por
el Servicio Catalán de la Salud para la prestación
de servicios sanitarios y/o sociosanitarios de cober-
tura pública.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 23 de febrero de 1999;
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de
17 de marzo de 1999, y «Boletín Oficial del Estado»
de 18 de marzo de 1999.

Presupuesto base de licitación: 1.025.000.000 de
pesetas (6.160.374,07 euros).

Fecha de adjudicación: 26 de abril de 1999.
Contratistas e importes:

«Winterthur, Seguros Generales, Sociedad Anó-
nima», 202.559.862 pesetas (1.217.409,29 euros).

«Zurich España, Compañía de Seguros y Rea-
seguros, Sociedad Anónima», 85.830.420 pesetas
(515.851,21 euros).

FIATC, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima
Fija, 34.332.180 pesetas (206.340,56 euros).

«Mapfre Industrial, Sociedad Anónima»,
20.599.508 pesetas (123.804,33 euros).

Nacionalidad: Española.
Importe total de adjudicación: 343.321.800 pese-

tas (2.063.405,57 euros).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.A. 44/99 (1999/063638).

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 las Administraciones Públicas, en rela-
ción al 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
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital «Torrecárdenas», Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.A. 44/99
(1999/063638).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gases
líquidos medicinales en botellas.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

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

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to y forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.394.380 pesetas (266.815,59 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1 b). Unidad de Con-
trataciones.

b) Domicilio: Parque Torrecárdenas, sin número.
c) Localidad y código postal: Almería 04009.
d) Teléfono: 950 21 21 21.
e) Telefax: 950 21 21 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de la Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio de
1999 (trece horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e)
f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del hospital, a las diez horas del undé-
cimo día natural contado a partir del día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofer-
tas; si éste fuera sábado o festivo se trasladará al
siguiente día hábil.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de anuncio de información previa:
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas: 13 de mayo de 1999.

Sevilla, 13 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&22.052.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 1999/043964.

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 las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de


