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«Recordati España, Sociedad Anónima». 262.020
pesetas (1.574,77 euros).

«Sanofi Sythelabo, Sociedad Anónima». 826.600
pesetas (4.967,97 euros).

«Smithkline Beecham, Sociedad Anónima».
25.153.818 pesetas (151.177,49 euros).

«Squibb Industrias Farmacéuticas, Sociedad Anó-
nima». 3.272.747 pesetas (19.669,60 euros).

Tedec Meiji. 2.629.628 pesetas (15.804,37 euros).
«UCB Pharma, Sociedad Anónima». 10.504.102

pesetas (63.130,93 euros).
«Upsa Médica, Sociedad Anónima». 2.995.000

pesetas (18.000,31 euros).
«Wellcome Farmacéutica, Sociedad Anónima».

297.199 pesetas (1.786,20 euros).
«Zeneca Farma, Sociedad Anónima». 7.322.680

pesetas (44.010,19 euros).

Importe total adjudicado: 1.997.257.449 pesetas
(12.003.759,02 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.997.257.449

pesetas (12.003.759,02 euros).

Barcelona, 1 de junio de 2001.—La Gerente del
Instituto Catalán de la Salud, Empar Alicia Gra-
nados Navarrete.—&31.986.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria por la que se
anuncia, por el sistema de concurso de pro-
cedimiento abierto, la contratación de los
servicios de almacenamiento, gestión de
expediciones y distribución con entrega en
destino del material adquirido por la Con-
sejería de Educación y Ordenación Univer-
sitaria para el equipamiento de los centros
dependientes de la misma. Expediente
1/01SE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Orde-
nación Universitaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Construcciones y Equipamien-
to, Servicio de Contratación y Equipamiento.

c) Número de expediente: 1/01SE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Almacenamiento,
gestión de expediciones y distribución con entrega
en destino del material adquirido por la Consejería
de Educación y Ordenación Universitaria para el
equipamiento de los centros dependientes de la
misma.

d) Lugar de entrega: Almacén de la Consejería,
sito en el polígono de Toedo (A Estrada), Pon-
tevedra.

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, 144.800.000 pesetas
(870.265,53 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información de la Con-
sejería de Educación e O.U.

b) Domicilio: Edificio San Caetano, sin número.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela.

d) Teléfono: 981 59 07 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de julio de 2001, a las catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de julio de
2001, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el punto 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Consejería de Edu-
cación e O.U.

2.o Domicilio: San Caetano, sin número.
3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela, 15704.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El indicado
en el pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Educación e O.U.
b) Domicilio: San Caetano, sin número.
c) Localidad: Santiago de Compostela, 15704.
d) Fecha: 27 de julio de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Santiago de Compostela, 31 de mayo de 2001.—El
Consejero de Educación y Ordenación Universita-
ria.—&32.307.

Resolución de la Dirección-Gerencia del Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza», de 25 de mayo de 2001, por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los concursos 18 y 29/01.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
93.2 del RDL 2/2000, de 16 de junio, de Contratos
de las Administraciones Públicas, y en el artículo
24 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo,
y en virtud de las atribuciones que le fueron dele-
gadas conforme a lo establecido en el artículo 7,
letra j), de la Orden de 21 de abril de 1998, sobre
«delegación de competencias en órganos centrales
y periféricos del Servicio Galego de Saúde» («Diario
Oficial de Galicia» número 88, de 11 de mayo),
en su artículo 7.o, modificada por la Orden de 23
de marzo de 2000 («Diario Oficial de Galicia» núme-
ro 104, de 30 de mayo), y con la autorización expre-
sa prevista en esa misma norma, una vez cumplidos
los trámites administrativos correspondientes, esta
Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza» acuerda darle
publicidad a la adjudicación de los siguientes con-
tratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud-Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de
Oza», Las Jubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña.

c) Número de expediente: Concursos 18 y
29/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso 18/01, suminis-
tros; concurso 29/01, suministros.

b) Descripción del objeto: Concurso 18/01,
suministro de material general de aseo y limpieza;
concurso 29/01, suministro de material ortoproté-
sico para las unidades de atención primaria tem-
prana de la Comunidad Autónoma Gallega.

Cantidades: Indicadas en el modelo de propo-
sición económica adjuntado en la documentación
facilitada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Concurso 18/01, «Boletín
Oficial del Estado» de 11 de enero de 2001, «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 30 de

diciembre de 2000; «Diario Oficial de Galicia» de
28 de diciembre de 2000. Concurso 29/01, «Boletín
Oficial del Estado» de 20 de marzo de 2001, «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» de 13 de
marzo de 2001, «Diario Oficial de Galicia» de 27
de marzo de 2001.

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

a) Tramitación: Concurso 18/01, anticipada;
concurso 29/01, ordinaria.

b) Procedimiento: Concursos 18/01 y 29/01,
abierto.

c) Forma: Concursos 18/01 y 29/01, concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Concurso 18/01,
46.682.300 pesetas (280.566,28 euros); concurso
29/01, 97.111.511 pesetas (583.651,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Concurso 18/01 y 29/01, 15 de mayo
de 2001.

b) Contratistas:

Concurso 18/01:

Lote 1: «Jaljosa, Sociedad Limitada», polígono
La Molaina, parcela 44, 18240 Pinos Punet, Gra-
nada (España).

Lote 2: Desierto.
Lote 3: «Laboratorios Inibsa, Sociedad Anónima»,

carretera de Sabadell-Granollers, kilómetro 14,5,
08185 Lliça de Vall, Barcelona (España).

Lote 4: «Proquicel, Sociedad Anónima», polígono
industrial de La Grela, calle Gambrinus, 56, 15008
A Coruña (España).

Lote 5: «Arbora & Ausonia, Sociedad Limitada»,
polígono de los Tilos, 2-6, 08034 Barcelona (Es-
paña).

Lote 6: «Laboratorio Indas, Sociedad Anónima»,
camino de las Huertas, 2, 28223 Pozuelo de Alar-
cón, Madrid (España).

Concurso 29/01:

Lote 1: «E.O. Prim, Sociedad Anónima», Rey
Abdullah, 9, 15004 A Coruña (España).

Lote 2: «E.O. Prim, Sociedad Anónima», Rey
Abdullah, 9, 15004 A Coruña (España).

Lote 3: «E.O. Prim, Sociedad Anónima», Rey
Abdullah, 9, 15004 A Coruña (España).

Lote 4: «E.O. Prim, Sociedad Anónima», Rey
Abdullah, 9, 15004 A Coruña (España).

Lote 5: UTE «Orto-Reha-Fundosa Accesibilidad»,
calle Palomar, 10, bajo, 15004 A Coruña (España).

Lote 6: UTE «Orto-Reha-Fundosa Accesibilidad»,
calle Palomar, 10, bajo, 15004 A Coruña (España).

Lote 7: «E.O. Prim, Sociedad Anónima», Rey
Abdullah, 9, 15004 A Coruña (España).

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

Concurso 18/01:

Lote 1: 9.813.600 pesetas (58.980,92 euros).
Lote 2: Desierto.
Lote 3: 1.871.100 pesetas (11.245,54 euros).
Lote 4: 6.552.260 pesetas (39.379,88 euros).
Lote 5: 7.208.303 pesetas (43.322,77 euros).
Lote 6: 16.394.300 pesetas (98.531,73 euros).

Total CP 18/01: 41.839.563 pesetas (251.460,84
euros).

Concurso 29/01:

Lote 1: 13.045.955 pesetas (78.407,77 euros).
Lote 2: 3.832.303 pesetas (23.032,60 euros).
Lote 3: 28.423.193 pesetas (170.826,83 euros).
Lote 4: 18.867.095 pesetas (113.393,52 euros).
Lote 5: 1.369.449 pesetas (8.230,55 euros).
Lote 6: 3.656.555 pesetas (21.976,34 euros).
Lote 7: 9.200.789 pesetas (55.297,86 euros).

Total CP 29/01: 78.395.339 pesetas (471.165,48
euros).

A Coruña, 25 de mayo de 2001.—El Director-Ge-
rente, Jesús Caramés Bouzán.—&31.999.
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Anexo

Criterios de adjudicación de los contratos: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Ofertas recibidas concurso 18/01: Veinte.
Ofertas recibidas concurso 29/01: Tres.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo

58 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, se notifica, advirtiéndose que esta Resolución
pone fin a la vía administrativa, y es susceptible
de recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta Resolución, de con-
formidad con el artículo 58 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Gestión
de Recursos por la que se anuncia la lici-
tación del servicio de implantaciones de apli-
cativos en los órganos y oficinas judiciales
a informatizar en el año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 15/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantaciones de
aplicativos en los órganos y oficinas judiciales a
informatizar en el 2001.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Órganos y oficinas judi-

ciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cuatro meses. Fecha límite, el 10 de diciembre de
2001.

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, 45.100.000 pesetas, equi-
valentes a 271.056,45 euros.

5. Garantías: Provisional, 902.000 pesetas, equi-
valentes a 5.421,12 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

b) Domicilio: Edificio Viapol, calle Vermondo
Resta, número 2, portal B, 3.a planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 504 32 36.
e) Telefax: 95 504 32 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de
2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres firmados y cerrados, conteniendo la
documentación administrativa, la técnica y la pro-

posición económica, exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

2.o Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermon-
do Resta, número 2, 3.a planta, portal B.

3.a Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos.

b) Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermondo
Resta, número 2 portal B, 3.a planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de julio de 2001, lunes.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presen-
tarán en español.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del o de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de mayo
de 2001.

Sevilla, 25 de mayo de 2001.—El Director general
de Gestión de Recursos, P. S., el Secretario general
técnico, José Antonio Muriel Romero.—&32.856.

Resolución de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía sobre adjudicación de las obras
de ampliación de la instalación de cabecera
del abastecimiento de Rota (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Suelo.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de ejecución de
obras.

b) Descripción del objeto: Obras de ampliación
de la instalación de cabecera de abastecimiento.

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: Procedimiento negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 82.644.166 pesetas
(496.701 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 2001.
b) Contratista: CIMSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 75.438.014 pese-

tas (453.391,60 euros).

Sevilla, 22 de mayo de 2001.—El Director de
EPSA, Fermín Moral Cabeza.—32.362.

Resolución de 15 de mayo de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación
abierta, para la contratación de servicios que
se cita. (Sec. 7/2001.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: Sec. 7/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campañas de dife-
renciación y promoción del consumo de la dorada
de crianza del sur, mojama y conservas de melva
y caballa del sur.

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

Andaluza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2002.

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, 179.300.000 pesetas
(1.077.614,70 euros).

5. Garantía provisional: 3.586.000 pesetas
(21.552,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
Junta de Andalucía.

b) Domicilio: Calle Tabladilla, sin número.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 955 03 23 69.
e) Telefax: 955 03 23 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La del cierre de admisión de ofertas,
inclusive, de nueve a catorce horas, todos los días
hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 10 de julio
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cada licitador presentará en mano o enviará por
Correos, de conformidad con el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y nombre de la empresa licitante. El sobre
número 3 contendrá exclusivamente la proposición
económica, según modelo que figura como anexo
al pliego de cláusulas administrativas particulares,
y en los sobres números 1 y 2, el resto de docu-
mentación ordenada en dicho pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca.

2.o Domicilio: Calle Tabladilla, sin número.
3.o Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: Tabladilla, sin número.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 17 de julio de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y
demás gastos de difusión será por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de mayo
de 2001.

Sevilla, 15 de mayo de 2001.—La Secretaria gene-
ral técnica, Claudia Zafra Mengual.—&32.317.


