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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Ser-
vicios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Asistencia, Primaria y Comunitaria.

c) Número de expediente: C.C. 2001/99.

2. Objeto del contrato:

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

nas. Programa de vacunaciones de Andalucía.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de 2 de junio de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» núme-
ro S-104, de 1 de junio de 1999.

3. Tramitación urgente, procedimiento abierto,
y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.811.994.454 pesetas (10.890.306 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

1. «UTE, Cyanamid Ibérica, Sociedad Anónima.
Instituto Berna de España, Sociedad Anónima».

2. «Pasteur Merieux MSD, Sociedad Anónima».
3. «Laboratorios Leti, Sociedad Anónima».
4. «Smithkline Beecham, Sociedad Anónima».
5. «Laboratorios Alcalá Farma, Sociedad Limi-

tada».

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

1. 209.708.801 pesetas (1.260.375,28 euros).
2. 204.840.000 pesetas (1.231.113,19 euros).
3. 132.501.000 pesetas (796.347,05 euros).
4. 973.186.500 pesetas (5.848.968,66 euros).
5. 57.279.454 pesetas (344.256,45 euros).

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

7. Lotes declarados desiertos: 4 y 13.

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&41.051-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.C. 1005/99.

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. Servi-
cios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: C.C. 1005/99.

2. Objeto del contrato:

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

pamiento para cocina, lavandería y almacén con
destino al nuevo Hospital de Huércal-Overa (Al-
mería).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-

do» número 138, de 10 de junio de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-107, de 4 de junio de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
75.775.335 pesetas (455.418,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

1. «Matachana, Sociedad Anónima».
2. «Girbau, Sociedad Anónima».

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

1. 45.911.025 pesetas (275.930,82 euros).
2. 23.557.000 pesetas (141.580,42 euros).

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

Importe total: 3.048.433 pesetas (18.321,45
euros).

7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 30 de septiembre de 1999.—La Directora
Gerente, P. A., el Director general de Personal y
Servicios, Tomás Aguirre Copano.—&41.053-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Economía y Empleo por
la que se hace pública convocatoria para
la licitación del contrato de «Servicio lim-
pieza Consejería Economía y Empleo año
2000».

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Consejería de Economía y Empleo, Prín-
cipe de Vergara, 132, teléfono 91 580 24 63, fax
91 580 98 00.

2. Categoría del servicio y descripción. Número
de referencia en la CCP. Cantidad, incluida, en su
caso, toda opción para contratos posteriores y, si
se conoce, la fecha aproximada en que podrán ejer-
cerse las opciones. En caso de una serie de contratos
a adjudicar o de contratos renovables dentro de un
determinado período, fecha aproximada de las pos-
teriores convocatorias de licitación para los servicios
que hayan de adjudicarse: Categoría 14. Servicio
limpieza edificios y administración de bienes raíces.
Número de referencia de la CCP, 874. «Servicio
limpieza Consejería Economía y Empleo año 2000».

Presupuesto: 84.199.998 pesetas.
3. Lugar de prestación: Comunidad de Madrid.
4. Prestación del servicio:

a) Deberá indicarse si, con arreglo a normas
legales, reglamentarias o administrativas, se reserva
la prestación del servicio a una determinada pro-
fesión.

b) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria
o administrativa.

c) Deberá indicarse si las personas jurídicas
deben facilitar los nombres, apellidos y las cuali-
ficaciones profesionales del personal responsable de
la ejecución del servicio.

5. Posibilidad de licitar por una parte de los
servicios: No puede licitarse por una parte de los
servicios.

6. Prohibición de variantes: Sí.

7. Plazo máximo de terminación de la prestación
o duración del contrato de servicio y, si fuera posible,
plazo máximo de inicio o de prestación del servicio:
Doce meses. Plazo máximo de inicio para la pres-
tación del servicio 1 de enero de 2000.

8. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del Departamento al que
pueden solicitarse los documentos necesarios: Regis-
tro de la Consejería de Economía y Empleo, Prín-
cipe de Vergara, 132.

b) Fecha límite para efectuar la solicitud: 3 de
diciembre de 1999.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos:

9. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 3
de diciembre de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
de la Consejería de Economía y Empleo, Príncipe
de Vergara, 132.

c) Lengua/s en que deben redactarse: Español.

10. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Un representante por licitador.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 9 de
diciembre de 1999, a las trece horas, Consejería
de Economía y Empleo.

11. Garantías exigidas:

Provisional: 1.684.000 pesetas.
Definitiva: 3.368.000 pesetas.

12. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes:

Presupuesto: 84.199.998 pesetas (su valor en
euros es de 506.052,17), con cargo al presupuesto
de la Comunidad de Madrid, imputándose a:

Programa 500. Económica 2270.
Distribución en anualidades: Año 2000. Importe

84.199.998 pesetas.
Forma de pago: Certificaciones mensuales.

13. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios adjudicataria del
contrato: Unión temporal de empresas.

14. Datos sobre la situación del prestador de
servicios, así como datos y formalidades necesarios
para evaluar las condiciones mínimas de carácter
económico y técnico que se le exigen:

a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6, Cate-
goría C.

b) Otros requisitos: No procede.

15. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

16. Criterios de adjudicación del contrato y, si
es posible, su orden de importancia. Los criterios
distintos al del precio más bajo deberán mencionarse
si no figuran en el pliego de condiciones: Los pre-
vistos en anexo al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

17. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados, bajo
al título «Convocatoria pública 04-AT-00047.1/1999»,
y con los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

Referenciando en cada sobre la identificación fis-
cal (CIF o NIF).

18. Fecha de publicación de anuncios de infor-
mación previa en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», o indicación de que no ha sido
publicado: Anuncio de información previa: No.

19. Fecha de envío del anuncio: 13 de octubre
de 1999.

20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 13 de octubre de 1999.
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21. Aplicación del acuerdo sobre contratación
pública: El contrato objeto del presente anuncio
no queda comprendido en el ámbito de aplicación
del acuerdo sobre contratación pública.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—La Secretaria
general técnica, Casilda Méndez Magán.—41.169.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de suministro titulado adquisición de vacu-
nas para la campaña de vacunación infantil
del año 1999 (nueve lotes).

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Consejería de Sanidad (Secretaría General
Técnica-Servicio de Contratación), calle O‘Donnell,
número 50, 28009 Madrid.

2. Procedimiento de adjudicación elegido: Con-
curso.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 8 de julio
de 1999.

4. Criterios para la adjudicación del contrato:

Menor costo económico: 35 puntos.
Mejoras en el tiempo de respuesta a las solicitudes

de petición: 30 puntos.
Estabilidad y calidad en el empleo de la empresa:

20 puntos.
Características técnicas del producto: 15 puntos.

5. Número de ofertas recibidas: Lote 1, dos; lote
2, dos; lote 3, una; lote 4, dos; lote 5, una; lote
6, una; lote 7, una; lote 8, tres, y lote 9, una.

6. Nombre, apellidos y dirección del proveedor
o de los proveedores: «Laboratorios Alcalá Farma,
Sociedad Limitada», carretera M-300, kilómetro
29,920, Alcalá de Henares (Madrid); «Smithkline
Beecham, Sociedad Anónima», calle Valle de la
Fuenfría, número 3, Madrid, e «Instituto Berna de
España, Sociedad Anónima», paseo de la Castellana,
163, Madrid.

7. Características y cantidades de los bienes
suministrados, desglosados, en su caso, por provee-
dores. Número de referencia en la CPA:

Referencia de la CPA: 24422149.
«Smithkline Beecham, Sociedad Anónima»:

Lote 1: 180.000 dosis de vacuna hepatitis B infan-
til en viales unidosis.

Lote 2: 216.000 dosis de vacuna combinada triple
bacteriana de células completas o acelular con «Hae-
mophilus influenzae», tipo b (DTP-Hib o DTPa-Hib)
en viales unidosis.

Lote 4: 90.000 dosis de vacuna antipoliomielítica
oral trivalente en viales unidosis.

Lote 8: 50.000 dosis de vacuna doble bacteriana
tipo adulto (Td) en viales unidosis.

Lote 9: 90.000 dosis de vacuna triple vírica en
viales unidosis.

«Laboratorios Alcalá Farma, Sociedad Limitada»:

Lote 5: 155.000 dosis de vacuna antipoliomielítica
oral trivalente en viales de 5 dosis.

Lote 6: 60.000 dosis de vacuna antipoliomielítica
oral trivalente en viales de 10 dosis.

Lote 7: 20.000 dosis de vacuna antipoliomielítica
oral trivalente en viales de 50 dosis.

«Instituto Berna de España, Sociedad Anónima»:

Lote 3: 70.000 dosis de vacuna doble bacteriana
infantil (DT) en viales unidosis.

8. Precios o gama de precios pagados:

Lotes 1, 2, 4, 8 y 9: 613.100.000 pesetas.
Lotes 5, 6 y 7: 19.901.450 pesetas.
Lote 3: 13.435.100 pesetas.

9. Importe de la oferta adjudicataria, o importe
de la oferta inferior y superior consideradas en la
adjudicación del contrato:

Lotes 1, 2, 4, 8 y 9: 613.100.000 pesetas.
Lotes 5, 6 y 7: 19.901.450 pesetas.
Lote 3: 13.435.100 pesetas.

10. En su caso, importe o porcentaje del contrato
que puede subcontratarse a terceros: Hasta un 50
por 100.

11. Información complementaria.
12. Fecha de publicación del anuncio de contrato

en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
29 de mayo de 1999.

13. Fecha de envío del anuncio: 20 de septiem-
bre de 1999.

14. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

Los gastos de este anuncio serán de cuenta del
adjudicatario/s.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general técnica, Adoración Muñoz Merchan-
te.—41.138.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras de
refuerzo de firme de la carretera M-121,
tramo N-II-Meco, límite de provincia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-CO-00021.2/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: «Refuerzo de firme

de la carretera M-121, tramo N-II-Meco, límite de
provincia».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 22 de junio de 1999 y «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» 23 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Trabajos Bituminosos, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.224.530 pesetas

(su valor en euros es de 590.341,31).

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Jesús Mora de la Cruz.—41.140.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras de
variante de la carretera M-600, en Naval-
carnero.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 06-CO-00035.2/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: «Variante de la carre-

tera M-600, en Navalcarnero».
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
de 24 de junio 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,
607.525.349 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1999.
b) Contratista: «AZVI, Sociedad Anónima,

Empresa Constructora».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 433.955.357 pese-

tas (su valor en euros es de 2.608.124,22).

Madrid, 10 de septiembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Jesús Mora de la Cruz.—41.139.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Parla (Ma-
drid) relativa a la convocatoria de concurso
para el suministro e instalación del sistema
antihurto de la biblioteca municipal «Gloria
Fuertes».

El Ayuntamiento, en Comisión de Gobierno de
fecha 17 de septiembre de 1999, ha aprobado el
pliego de condiciones que ha de regir en el concurso
de referencia.

El pliego de condiciones permanecerá expuesto
al público por espacio de ocho días hábiles en la
Secretaría General del Ayuntamiento, de nueve a
trece horas, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid», para que los inte-
resados presenten cuantas alegaciones estimen opor-
tunas.

Simultáneamente se anuncia concurso, condicio-
nado a lo que determina el artículo 122 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, con las siguientes
condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación del sistema antihurto de la Biblioteca Muni-
cipal «Gloria Fuertes».

c) Plazo de ejecución: Treinta días.

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

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

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

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. Departa-
mento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 624 03 15.


