
BOE núm. 37 Viernes 12 febrero 1999 1993

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.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Roger de Lauria, núme-
ro 19.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Fax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar antes
indicado. Precio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden
de precios de 24 de febrero de 1998, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de 8 de mayo
de 1998).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: Véase el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 15 de
marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La reseñada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del lugar señalado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Roger de Lauria, núme-
ro 19.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 29 de marzo de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 21 de enero
de 1999.

Valencia, 19 de enero de 1999.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&5.423.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de medica-
mentos (principio activo, forma farmacéu-
tica, dosis) para el Hospital Universitario
«La Fe». Expediente 67/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «La Fe». Sección de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: 67/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos (principio activo, forma farmacéutica,
dosis).

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: Doce.
d) Lugar de entrega: Ver el pliego de cláusulas

administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta diciembre de 1999.

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,
322.564.537 pesetas (1.938.651,91 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. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Fe».
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad y código postal: Valencia 46009.
d) Teléfono: 96-386 87 64.
e) Fax: 96-386 87 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar antes
indicado. Precio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden
de precios de 24 de febrero de 1998, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores aportarán informes de instituciones finan-
cieras y la relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicando
su importe, fecha y destino.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 15 de
marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La reseñada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del lugar señalado en el punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Fe».
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 30 de marzo de 1999.
e) Hora: Las nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 21 de enero
de 1999.

Valencia, 19 de enero de 1999.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&5.661.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro del plan de
montaje del centro de salud «Cabo Huertas»
en Alicante. Expediente 94/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Aten-
ción Primaria, áreas 15 y 16.

c) Número de expediente: 94/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de odon-
tología, mobiliario general, rehabilitación, aparato
corr. galvano farádica, esfingomanómetros, autocla-
ve, sillería, pesos, enseres y aparatos clínicos, máqui-
nas oficina, mobiliario clínico, centralita telefónica,

ropa, cuadros ornamentación, frigoríficos, lámparas,
mesas y armarios, laringoscopios, otoscopios y oftal-
moscopios, informática, puestos ordenador, sillón
odontológico, instrumental, carro parada con des-
fibrilador, electrocardiógrafo, fonendoscopios, equi-
pos ultrasonidos.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

c) División por lotes y número: 27.
d) Lugar de entrega: Centro de salud «Cabo

Huertas», calle Arpón, sin número, 03540 Alicante.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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,
39.400.000 pesetas (236.798,77 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. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Atención Primaria, áreas 15 y 16.
b) Domicilio: Calle Tomás Ortuño, 69, 4.a planta.
c) Localidad y código postal: Benidorm 03500

(Alicante).
d) Teléfono: 96 586 54 18.
e) Fax: 96 586 51 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar ante-
riormente indicado. Precio: 520 pesetas, IVA inclui-
do (Orden de precios de 24 de febrero de 1998,
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de
8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores aportarán informes de instituciones finan-
cieras y la relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicando
su importe, fecha y destino.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 15 de
marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 del presente anuncio.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Atención Primaria, áreas 15 y 16.
b) Domicilio: Calle Tomás Ortuño, 69, 4.a planta.
c) Localidad: Benidorm.
d) Fecha: El día 26 de marzo de 1999.
e) Hora: Las nueve.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o en castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El 21 de enero
de 1999.

Valencia, 19 de enero de 1999.—El Secretario
general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&5.662.


