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5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Activos Naturales, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.000.000 de

pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco
Rodríguez.—&10.809.

Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas
y Costas por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de consultoría y
asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-
nete del Secretario de Estado.

c) Número de expediente: 074/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Coordinación de ins-

trumentos de observación del desarrollo territorial
para el seguimiento de la ETE (Estrategia Territorial
Europea).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 169, de 16 de julio de 1999.

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, 19.966.320 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «TAU Consultora Ambiental,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.067.315 pese-

tas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco
Rodríguez.—&10.778.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 11-1201/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la realización proyectos de deslinde, fase III
(Cádiz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de julio de 1999.

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, 38.246.801 pesetas
(229.867,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sic Proyectos, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.451.796 pese-

tas (170.998,74 euros).

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&10.792.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 21-1104/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de regene-

ración del sistema dunar de las playas de Isla Cristina
(Huelva).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 9 de julio de 1999.

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, 215.185.159 pesetas
(1.293.288,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Audeca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 155.966.203

pesetas (937.375,76 euros).

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&10.794.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 46-1070/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de rehabi-

litación de la fachada marítima de la playa de Gandia
(Valencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 28 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.589.153.849 pesetas
(15.561.128,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Aldesa Construcciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.860.565.956

pesetas (11.182.226,61 euros).

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—P. D. F. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—&10.793.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la asistencia
técnica para revisión y adecuación de con-
diciones de operación y puesta a punto de
los colectores del Sistema General de Sanea-
miento de la cuenca del río Nalón (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 55/99. Clave:
N1.803.776/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Revisión y adecua-

ción de condiciones de operación y puesta a punto
de los colectores del Sistema General de Sanea-
miento de la cuenca del río Nalón (Asturias).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 4 de agosto de 1999.

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, 15.678.838 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Garfe Asturiana, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.714.948 pese-

tas.

Oviedo, 15 de noviembre de 1999.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&10.819.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se corrige error en la adju-
dicación del concurso público de suministro
de medicamentos Vancomicina (DCI),
parenteral para las organizaciones sanitarias
de Osakidetza, expediente número
110/20/1/0648/OSC1/061999.

En el punto 5.c del anuncio publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 40, de fecha 7
de octubre de 1999, se ha detectado error en el
importe unitario de adjudicación:

Donde dice: «5.c) Contratistas e importes de adju-
dicación: “Combino Pharm, Sociedad Limitada”,
47.186.890 pesetas (283.598,92 euros), con un pla-
zo de suministro de veinticuatro horas hábiles y
con los siguientes importes unitarios: 500 mg.:
647,73 pesetas (3,892936 euros) y 1 g.: 1.287,36
pesetas (7,737189 euros)», debe decir: «5.c) Con-
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tratistas e importes de adjudicación: “Combino
Pharm, Sociedad Limitada”, 47.186.890 pesetas
(283.598,92 euros), con un plazo de suministro de
veinticuatro horas hábiles y con los siguientes impor-
tes unitarios: 500 mg.: 646,73 pesetas (3,886926
euros) y 1 g.: 1.287,36 pesetas (7,737189 euros)».

Vitoria-Gasteiz, 13 de diciembre de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—10.692.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Institut de Diagnòstic per la
Imatge por la cual se convoca concurso
público, mediante procedimiento abierto, en
trámite urgente, para el suministro de dos
equipos procesadores de placas radiológicas
(DRY) y de 160.000 placas con destino al
centro del IDI-Valle Hebrón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Institut de Diagnòstic per la Imatge.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia.
c) Número de expediente: 99/8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial radiológico.

b) Lugar de entrega: Centro IDI-Valle Hebrón.
Unidad de Resonancia Magnética, Hospital General.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
47.395.200 pesetas (284.850,89 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Institut de Diagnòstic per la Imatge.
b) Domicilio: Hospital «Duran i Reynals» (2.a

planta). Autovía de Castelldefels, kilómetro 2,7.
c) Localidad y código postal: L’Hospitalet del

Llobregat, 08907.
d) Teléfono: 93 263 02 72.
d) Telefax: 93 263 42 73.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

17 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad y domicilio: Centro IDI-Valle Hebrón,
aula Resonancia Magnética, Hospital General.

b) Fecha: 25 de enero de 2000.
c) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 21 de diciembre
de 1999.

Hospitalet del Llobregat, 22 de diciembre de
1999.—El Gerente, Carles Casabayó i Queral-
tó.—&11.751.

Resolución del Departamento de Sanidad y
Seguridad Social por la que se anuncia la
licitación de contratación de suministros.

1. a) Entidad adjudicadora: Departamento de
Sanidad y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones de la Secretaría General.

c) Número de expediente: 147/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial sanitario diverso para el desarrollo del Programa
de Intercambio de Jeringuillas en Cataluña.

División por lotes:

Lote 1: 300.000 «kits» tipo A.
Lote 2: 40.000 «kits» tipo B.
Lote 3: 460.000 jeringuillas tipo tuberculina

(1 ml).
Lote 4: 300.000 botellas de agua bidestilada.
Lote 5: 800.000 toallitas de papel impregnadas

de alcohol isopropílico.
Lote 6: 230.000 preservativos.

b) Lugar de entrega: En los municipios o enti-
dades de Cataluña que determine el Departamento
de Sanidad y Seguridad Social a través del Órgano
Técnico de Drogodependencias.

c) Plazo de vigencia del contrato: 31 de diciem-
bre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
47.220.000 pesetas (IVA incluido)/283.797,92
euros (IVA incluido).

Lote 1: 28.500.000 pesetas (IVA inclui-
do)/171.288,45 euros (IVA incluido).

Lote 2: 2.400.000 pesetas (IVA inclui-
do)/14.424,29 euros (IVA incluido).

Lote 3: 5.520.000 pesetas (IVA inclui-
do)/33.175,87 euros (IVA incluido).

Lote 4: 4.500.000 pesetas (IVA inclui-
do)/27.045,55 euros (IVA incluido).

Lote 5: 4.000.000 de pesetas (IVA inclui-
do)/24.040,49 euros (IVA incluido).

Lote 6: 2.300.000 pesetas (IVA inclui-
do)/13.823,28 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Sanidad y Segu-
ridad Social. Sección de Contrataciones.

b) Dirección: Travesía de les Corts, 131-159
(pabellón «Ave María»).

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 227 29 14.
e) Telefax: 93 227 29 95.
f) Fecha límite para la obtención de la docu-

mentación: Hasta el día antes de la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones,
establecido en el apartado 8 de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Se soli-
citarán los medios de acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica que se detallan en
el pliego de cláusulas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero
de 2000, antes de las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Departamento de Sanidad y Seguridad Social, en
la dirección indicada en el apartado 6 de este anun-
cio.

9. Apertura de ofertas: La realizará la Mesa de
Contrataciones en la sala de actos del Departamento
de Sanidad y Seguridad Social, en la dirección indi-
cada en el apartado 6 de este anuncio:

a) Fecha: 2 de marzo de 2000.
b) Hora: Trece.

10. Gastos de los anuncios: Los gastos de los
anuncios irán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 28 de diciembre de 1999.

Barcelona, 21 de diciembre de 1999.—Ramón
Massaguer i Meléndez, Secretario general.—&11.744.

Resolución del Servicio Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con-
tratación de suministros.

1. a) Entidad adjudicadora: Servicio Catalán
de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.

c) Número de expediente: U-482/99.
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
380.000 dosis de vacuna antipneumocóccica para
el año 2000.

b) Lugar de entrega: Los establecidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Plazo de vigencia del contrato: 31 de diciem-
bre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
539.600.000 pesetas, 3.243.061,32 euros (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Catalán de la Salud. Divi-
sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.

b) Dirección: Travessera de les Corts, 131-159
(edificio «Olimpia»).

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 227 29 14.
e) Telefax: 93 227 29 95.
f) Fecha límite para la obtención de la docu-

mentación: Hasta el día antes de la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones,
establecido en el apartado 8 de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Se soli-
citarán los medios de acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica que se detallan en
el pliego de cláusulas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero
de 2000, antes de las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Servicio Catalán de la Salud, en la dirección indicada
en el apartado 6 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: La realizará la Mesa de
Contrataciones del Servicio Catalán de la Salud,
en la dirección indicada en el apartado 6 de este
anuncio.

a) Fecha: 1 de marzo de 2000.
b) Hora: Trece horas.

10. Gastos de los anuncios: Los gastos de los
anuncios irán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 28 de diciembre de 1999.

Barcelona, 21 de diciembre de 1999.—El Director,
Josep Prat i Domènech.—&11.747.


