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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 5 de agosto de 1998 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-147, de 1 de agosto de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 1999.
b) Contratistas:

1. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
2. «Sendal, Sociedad Anónima».

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

1. 20.180.182 pesetas.
2. 16.738.610 pesetas.

6. Otras empresas con importe inferior a
5.000.000 de pesetas: Importe total, 4.722.300
pesetas.

7. Números de orden declarados desiertos: 14,
15 y 16.

Sevilla, 17 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&22.701-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1999/004917 (PN
14/SA/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 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
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
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 «San Agustín de Linares» (Jaén).

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

c) Número de expediente: 1999/004917 (P.N.
14/SA/98).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación:

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.959.380 pesetas (276.221,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de marzo de 1999.
b) Contratistas:

1. «Pharmacia & Upjohn, Sociedad Anónima».
2. «Dade Behring, Sociedad Anónima».
3. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».

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

1. 24.724.877 pesetas (148.599,80 euros).
2. 8.640.000 pesetas (51.927,44 euros).
3. 11.710.800 pesetas (70.383,32 euros).

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

7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 17 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&22.702-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente 99N88040043.

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 con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería 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 artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen de las Nieves» (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa (Compras e
Inversiones).

c) Número de expediente: 99N88040043.

2. Objeto del contrato:

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

camentos con destino al Servicio de Farmacia.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
91.351.624 pesetas (549.034,32 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Genzyme, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 91.351.624 pese-

tas (549.034,32 euros).

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

7. Códigos declarados desiertos.

Sevilla, 17 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&22.703-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de «Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, Sociedad Anónima», por la que
se anuncia el concurso de servicios que se
cita.

1. Entidad adjudicadora: «Ciudad de las Artes
y de las Ciencias, Sociedad Anónima» Empresa
Pública de la Generalitat Valenciana.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Prestación de servicios de tele-
marketing para la Ciudad de las Artes y de las
Ciencias de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Valencia ciudad.
d) Plazo de ejecución: Anual.

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

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

4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido:
30.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Rank Xerox.
b) Domicilio: Convento San Francisco, núme-

ro 5.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 96 352 03 18.
e) Telefax: 96 352 02 85.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Véase pliego.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana». Si coincidiera en sábado, se prorrogará hasta
el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Véase pliego.
c) Lugar de presentación: «Ciudad de las Artes

y de las Ciencias, Sociedad Anónima», calle Arzo-
bispo Mayoral, 14, 2.o, 46002 Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase pliego.

e) Admisión de variantes: Véase pliego.

9. Apertura de las ofertas: Véase pliego.
10. Otras informaciones: Véase pliego.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-

catario.

Valencia, 21 de mayo de 1999.—La Directora
g e n e r a l , Ma r í a P i l a r Ga r c í a -A r g ü e l l e s
Navarro.—22.663.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Acuerdo de la Mesa de Contratación sobre
modificación de la fecha de apertura pública
de las proposiciones económicas presentadas
al concurso para la mecanización integral
y posterior implantación del sistema de ges-
tión económica del Gobierno de Navarra y
sus organismos autónomos.

Por medio del presente anuncio se comunica a
los interesados en acudir al acto público de apertura
de las proposiciones económicas presentadas al con-
curso para la mecanización integral y posterior
implantación del sistema de gestión económica del
Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos,
cuyo anuncio de licitación fue publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 90, de 15 de abril
de 1999, que se modifica la fecha de apertura públi-
ca, la cual tendrá lugar a las diez horas del día
29 de junio de 1999, en los locales del Servicio
de Organización y Planificación de la Información,
avenida Carlos III, número 2, de Pamplona.

Pamplona, 31 de mayo de 1999.—El Presidente,
Sebastián Hualde Tapia.—23.876.


