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Fecha límite para pedir la documentación: 10 de
marzo de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 22 de
marzo de 1999.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El señalado donde se pue-
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli-
gados a mantener su oferta: Tres meses, de acuerdo
con lo que establece el artículo 90 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Admisión de variantes: No se admitirán variantes.
Apertura de las proposiciones: Acto público que

se realizará en la Sala de Reuniones del Hospital
de Viladecans, el día 31 de marzo de 1999, a las
once horas.

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

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

Viladecans, 15 de diciembre de 1998.—La Direc-
tora Gerente, María Teresa Esteva i Ollé.—&6.641.

Resolución del Hospital Universitario «Arnau
de Vilanova» del Instituto Catalán de la
Salud por la que se anuncia la licitación
de contratación de suministros, arrenda-
miento y servicios. Expediente 70/98.

Órgano de contratación: Director Gerente del
hospital.

Expediente y objeto del contrato: 70/98. Sumi-
nistros, arrendamiento y servicios para la práctica
de hemodiálisis en el hospital universitario «Arnau
de Vilanova» de Lleida.

Plazo de ejecución del contrato: Cuatro años.
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi-

miento abierto, concurso de tramitación anticipada.
Presupuesto base de licitación: 240.000.000 de

pese tas , 60 .000 .000 de pese tas anua les
(1.442.429,05 euros; 360.607,26 euros anuales).

Garantía provisional: 4.800.000 pesetas
(28.848,58 euros).

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Unidad de Gestión Económica del hospital univer-
sitario «Arnau de Vilanova», avenida Alcalde Rovira
Roure, 80, de Lleida, teléfono 973 24 81 00 (ex-
tensiones 213 y 211), fax 973 22 02 85. Horario
de atención al público: De lunes a viernes, de nueve
a trece treinta horas.

Fecha límite para solicitar la documentación: 10
de marzo de 1999.

Requisitos específicos del contratista: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 22 de
marzo de 1999.

Documentación a presentar: Según se detalla en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El indicado donde se pue-
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli-
gados a mantener su oferta: Según indica el pliego
de cláusulas administrativas.

Apertura de las proposiciones: Acto público a rea-
lizar el día 31 de marzo de 1999, a las diez horas.

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

Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 28 de enero de 1999.

Lleida, 15 de enero de 1999.—El Director Gerente
del Hospital Universitario «Arnau de Vilanova»,
Ramón Piñol i Llovera.—&6.639.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la contratación de
servicios. Expediente SGCO991002.

Órgano de contratación: Gerente del Instituto
Catalán de la Salud.

Expediente y objeto del contrato: SGCO991002.
Mantenimiento de maquinaria y soporte de pro-
gramario al usuario informático.

Lugar de ejecución: Centro de Atención Primaria
del Instituto Catalán de la Salud.

Plazo de ejecución: El especificado en el pliego
de condiciones.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación anticipada, concurso abierto.

Presupuesto total: 85.000.000 de pesetas/año;
7.083.333 pesetas/mes (510.860,289 euros/año;
42.571,69 euros/mes).

Garantía provisional: La que determina el pliego
de condiciones.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Calle Balmes, 22, quinta planta, 08007 Barcelona,
horario de atención al público de lunes a viernes,
de nueve treinta a trece treinta horas, por un importe
de 200 pesetas (1,20 euros) el pliego.

Fecha límite para pedir la documentación: 10 de
marzo de 1999.

Requisitos específicos del contratista: En el supues-
to de licitar a lotes de importe inferior a 85.000.000
de pesetas (510.860,289 euros), la clasificación
requerida se obtiene de la suma total de los importes
de los lotes a los que se licita, de acuerdo con
el siguiente cuadro:

De 0 a 19.999.999 pesetas (0,0000 a 120.202,236
euros). No se necesita.

De 20.000.000 a 25.000.000 de pesetas
(120.202,421 a 150.253,026 euros). Grupo III, 7, A.

De 25.000.001 a 50.000.000 de pesetas
(150.253,032 a 300.506,052 euros). Grupo III, 7, B.

De 50.000.001 a 100.000.000 de pesetas
(300.506,058 a 601.012,104 euros). Grupo III, 7, C.

Fecha límite de recepción de propuestas: 22 de
marzo de 1999.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El señalado para la soli-
citud de los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli-
gados a mantener su oferta: Tres meses, de acuerdo
con lo que establece el artículo 90 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Variantes: No se prohíben.
Apertura de las proposiciones: Acto público que

se realizará en el Centro Corporativo del Instituto
Catalán de la Salud, el día 6 de abril de 1999,
a las diez horas.

Gastos del anuncio: Irán a cargo del adjudicatario.
Fecha de envío de este anuncio a la Oficina de

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: El día 28 de enero de 1999.

Barcelona, 28 de enero de 1999.—El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.—&6.640.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud por
la que se adjudica el suministro de equi-
pamiento de mobiliario general para el Hos-
pital Comarcal de Salnés, Vilagarcía de
Arousa (Pontevedra) (cuatro lotes).
1. Nombre y dirección del órgano de contrata-

ción: Servicio Gallego de Salud. División de Recur-
sos Económicos. Edificio administrativo «San Cae-
tano», bloque 2, planta 2.a, 15771 Santiago de
Compostela.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso
público por procedimiento abierto y trámite de
urgencia.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 19 de
noviembre de 1998.

4. Criterios de adjudicación:

Diseño, calidad y condiciones técnicas y su ade-
cuación a lo solicitado en el pliego de prescripciones
técnicas: Hasta cinco puntos.

Precio ofertado: Hasta tres puntos.
Plazo de entrega: Hasta dos puntos.

5. número de ofertas recibidas:

Lote número 1: Seis ofertas.
Lote número 2: Nueve ofertas.
Lote número 3: Seis ofertas.
Lote número 4: Siete ofertas.

6. Nombre y dirección de los proveedores:

Lote número 1: «Sutega, Sociedad Limitada».
Ronda de Nelle, número 133, bajo. 15010 A Coru-
ña.

Lote número 2: «Sutega, Sociedad Limitada».
Ronda de Nelle, número 133, bajo. 15010 A Coru-
ña.

Lote número 3: «Dismoga, Sociedad Anónima».
Calle Juan XIII, número 25. 32003 Ourense.

Lote número 4: «Imagen Hostelería y Oficinas,
Sociedad Limitada». Calle Urzáiz, número 77.
36204 Vigo (Pontevedra).

7. Naturaleza y cantidad de los productos sumi-
nistrados por cada proveedor.

Lote número 1: Equipamiento mesas y estanterías.
Lote número 2: Equipamiento de sillas.
Lote número 3: Equipamiento camas, sofás, mesas

de centro.
Lote número 4: Complementos.

8. Precio o gama de precios pagados:

Lote número 1: 22.623.799 pesetas.
Lote número 2: 11.651.654 pesetas.
Lote número 3: 3.137.469 pesetas.
Lote número 4: 1.421.350 pesetas.

9. Fecha de publicación del anuncio de licitación
del contrato en «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» S191/119, de 2 de octubre, y «Boletín
Oficial del Estado» número 233, de 29 de septiembre
de 1998.

10. Fecha de envío del anuncio: 29 de enero
de 1999.

11. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE).

SCC-28/98. Suministro de adquisición de dos uni-
dades de resonancia magnética de 0,5 y 1,5 Teslas
para los complejos hospitalarios Juan Canalejo-Ma-
rítimo de Oza (A Coruña) y Arquitecto Marcide-No-

voa Santos de Ferrol (dos lotes)

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Servicio Gallego de Salud. División General
de Recursos Económicos. Edificio administrativo
«San Caetano», bloque 2, planta 2.a, 15771 Santiago
de Compostela.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso
público por procedimiento abierto y trámite de
urgencia.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 1 de
diciembre de 1998.

4. Criterios de adjudicación:

Composición y características técnicas de los equi-
pos ofertados: Hasta 35 puntos.

Características del servicio técnico y manteni-
miento de los equipos ofertados: Hasta 25 puntos.

Grado de cumplimiento de la normativa vigente:
Hasta 15 puntos.

Precio de los equipos ofertados: Hasta 15 puntos.
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Otros valores añadidos (cumplimiento ISO 9000,
inclusión de características no exigidas en los pliegos
de prescripciones técnicas, etc.): Hasta 10 puntos.

5. número de ofertas recibidas:

Lote número 1: Tres ofertas.
Lote número 2: Tres ofertas.

6. Nombre y dirección de los proveedores:

Lote número 1: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-
nima». Calle Martínez Villergas, número 49. 28027
Madrid.

Lote número 2: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-
nima». Calle Martínez Villergas, número 49. 28027
Madrid.

7. Naturaleza y cantidad de los productos sumi-
nistrados por cada proveedor. Dos unidades de reso-
nancia magnética de 0,5 y 1,5 Teslas.

8. Precio o gama de precios pagados:

Lote número 1: 189.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 110.000.000 de pesetas.

9. Fecha de publicación del anuncio de licitación
del contrato en «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» S181/126, de 30 de septiembre, y «Bo-
letín Oficial del Estado» número 233, de 29 de
septiembre de 1998.

10. Fecha de envío del anuncio: 29 de enero
de 1999.

11. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE).

Santiago, 27 de enero de 1999.—El Director gene-
ral de Recursos Económicos, Antonio Fernán-
dez-Campa García-Bernardo.—5.551-E.

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud por
la que se anuncia concurso público abierto,
por el trámite de urgencia, y suministro suce-
sivo de equipamiento y mobiliario clínico-a-
sistencial y de oficina con destino al Hospital
Clínico de Santiago de Compostela (A Coru-
ña). (SCS-06/99). (Ocho lotes.)

1. Nombre y dirección del servicio: Servicio
Gallego de Salud. Servicio de Suministros, Man-
tenimiento e Instalaciones (División Recursos Eco-
nómicos). Edificio administrativo «San Caetano»,
bloque 2, planta 2.a, en Santiago de Compostela.
Teléfono 981 54 27 67. Fax 981 54 27 62.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso pú-
blico.

3. a) Lugar de entrega del suministro: Hospital
Clínico de Santiago de Compostela.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
se deban suministrar: Suministro de mobiliario clí-
nico-asistencial y de oficina. (Ocho lotes.)

Presupuesto total: 322.689.400 pesetas, IVA
incluido).

Lote número 1: Sillería, 109.143.500 pesetas.
Lote número 2: Mesas y armarios, 175.235.000

pesetas.
Lote número 3: Mobiliario rehabilitación,

9.635.900 pesetas.
Lote número 4: Mobiliario de farmacia, 8.840.000

pesetas.
Lote número 5: Armario dispensing farmacia,

4.665.000 pesetas.
Lote número 6: Equipamiento farmacia,

7.470.000 pesetas.
Lote número 7: Rehabilitación, 1.723.000 pesetas.
Lote número 8: Equipamiento rehabilitación,

5.977.000 pesetas.
Total de licitación: 322.689.400 pesetas, IVA

incluido.

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los suministradores liciten por partes o por el con-
junto de las suministraciones requeridas: Cada lici-

tador podrá presentar proposiciones individuales
por únicamente alguno de los lotes del suministro
y proposiciones agrupadas de varios lotes, hasta un
máximo de tres.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Pla-
zo de entrega máximo:

Para los lotes 1, 3, 6, 7 y 8: Un mes desde la
petición.

Para los lotes 4 y 5: Un mes y medio desde la
petición.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitar los documentos pertinentes: Ver
punto 1.

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 1
de marzo de 1999.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
8 de marzo de 1999.

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver pun-
to 1.

c) Lengua o lenguas en las que deban redactarse:
Castellano o gallego.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Tendrá
lugar en la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les, edificio administrativo «San Caetano», bloque
2, 2.o, a partir de las diez horas, del quinto día
natural contado desde el siguiente a aquel en el
que remate el plazo de la presentación de ofertas.
En el caso de que dicho día coincida en sábado
o festivo, la apertura de las proposiciones tendrá
lugar el día hábil siguiente.

8. Fianzas y garantías exigidas:

Provisional:

Lote número 1: 2.182.870 pesetas.
Lote número 2: 3.504.700 pesetas.
Lote número 3: 192.718 pesetas.
Lote número 4: 176.800 pesetas.
Lote número 5: 93.300 pesetas.
Lote número 6: 149.400 pesetas.
Lote número 7: 34.460 pesetas.
Lote número 8: 119.540 pesetas.
Licitando a los ocho lotes: 6.453.788 pesetas.

9. Modalidades esenciales de financiación y
pago y/o referencias a los textos que las regulan:
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores: Ver artículo 24 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Informaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de las condiciones mínimas de
carácter económico y técnico que deberá reunir el
proveedor: Ver hoja de especificaciones y pliego de
condiciones técnicas. Los licitantes deberán cubrir
la encuesta técnica que se adjunta con el pliego.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 1999.

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato:

Lote 01-05:

1. Composición y características técnicas de los
equipos ofertados:

Cumplimiento de las características técnicas míni-
mas exigidas, incorporación de características téc-
nicas superiores a las mínimas exigidas, resultado
del análisis del cuadro, comparativo, diseño y ergo-
nomía, etc.: Hasta 50 puntos.

2. Características de la prestación del servicio:

Plazo de entrega, duración y cobertura de la garan-
tía, etc.: Hasta 20 puntos.

3. Precio de los equipos ofertados: Hasta 20
puntos.

4. Otros valores añadidos: Inclusión de mejoras
no exigidas en los pliegos de prescripciones técnicas,
cumplimiento ISO 9000, etc.

Lote 06-08:

1. Composición y características técnicas de los
equipos ofertados: Cumplimiento de las caracterís-
ticas técnicas mínimas exigidas, incorporación de
características técnicas superiores a las mínimas exi-
gidas, resultado del análisis del cuadro comparativo,
diseño y ergonomía, etc.: Hasta 50 puntos.

2. Características de la prestación del servicio:
Tiempo de respuesta y servicio técnico en plaza,
duración y cobertura de la garantía, contrato de
mantenimiento a todo riesgo, resultado del análisis
del cuadro comparativo, etc.: Hasta 25 puntos.

3. Precio de los equipos ofertados: Hasta 15
puntos.

4. Otros valores añadidos: Inclusión de mejoras
no exigidas en los pliegos de prescripciones técnicas,
cumplimiento ISO 9000, etc.: Hasta 10 puntos.

14. En su caso, prohibición de las variantes.
15. Información complementaria.
16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa o mención de su no publicación: 24
de junio de 1998.

17. Fecha de envío del anuncio: 29 de enero
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE).

Santiago de Compostela, 29 de enero de 1999.—El
Director general de Recursos Económicos, Antonio
Fernández-Campa García-Bernardo.—5.462.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el servicio de teleoperadores
de los Centros de Información y Cooperación
de Urgencias (CICU) de Alicante, Castellón
y Valencia y el teléfono de información sani-
taria (INFOSALUT). Expediente 99/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

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

c) Número de expediente: 99/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de teleope-
radores de los Centros de Información y Coope-
ración de Urgencias (CICU) de Alicante, Castellón
y Valencia y el teléfono de información sanitaria
(INFOSALUT).

b) División por lotes y número: Tres.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de abril de 1999

al 31 de marzo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
257.040.000 pesetas (1.544.841,51 euros). Se podrá
licitar por un lote, por varios o por la totalidad,
según el desglose establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.


