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Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad, por la que se hace público
el concurso para el suministro de material
sanitario (sistemas para bombas volumétri-
cas) para el Hospital Universitario «La Fe»
de Valencia. Expediente 167/99.
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: 167/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Material sanitario

(sistemas para bombas volumétricas). La extensión
del objeto contractual queda subordinada a las nece-
sidades del hospital, siendo el presupuesto y las
cantidades que se recogen aproximadas.

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

c) División por lotes y número: Cinco.
d) Lugar de entrega: En los almacenes generales

del Hospital Universitario «La Fe».
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta diciembre del año 2001.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
100.630.000 pesetas (604.798,48 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) Telefax: 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 arriba
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: 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 29 de
abril de 1999.

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: Día 14 de mayo de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o 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»: Día 8 de marzo
de 1999.

Valencia, 4 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997), Roberto
J. Roig Oltra.—&12.927.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso 1998-10-10 de sumi-
nistro de equipamiento y mobiliario para las
áreas de hospitalización, servicios centrales
y servicios ambulatorios (electrónica activa
red de datos) para los hospitales nuevos de
Las Palmas de Gran Canaria, de La Palma
y para la ampliación del Hospital Insular
de Gran Canaria, procedimiento abierto,
tramitación anticipada y pago diferido.

Objeto: Suministro de equipamiento y mobiliario
para las áreas de hospitalización, servicios centrales
y servicios ambulatorios (electrónica activa red de
datos).

Lotes 1, 2 y 3 (Of. conjunta) a la empresa «Te-
lefónica, Sociedad Anónima», por un importe de
149.484.727 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de marzo de
1999 .—E l Conse j e ro , Ju l i o Bon i s Á lva -
rez.—&13.334-E.

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso 1998-9-9 de sumi-
nistro de sistemas y equipos de radiodiag-
nóstico, hemodinámica y radioterapia (sis-
tema de radiografía digital y sistema de
información en radiodiagnóstico, archivo y
distribución de imágenes e informes,
PACS-RIS) para los hospitales nuevos de
Las Palmas de Gran Canaria, de La Palma
y para la ampliación del Hospital Insular
de Gran Canaria, procedimiento abierto,
tramitación anticipada y pago diferido.

Objeto: Suministro de sistemas y equipos de radio-
diagnóstico, hemodinámica y radioterapia (sistema
de radiografía digital y sistema de información en
radiodiagnóstico, archivo y distribución de imágenes
e informes, PACS-RIS).

Lote 1 a la empresa «Siemens, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 215.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de marzo de
1999 .—E l Conse j e ro , Ju l i o Bon i s Á lva -
rez.—&13.335-E.

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso 1998-1-1 de sumi-
nistro de camas especiales y mobiliario de
hospitalización (elementos habitaciones
especiales y generales) para los hospitales
nuevos de Las Palmas de Gran Canaria,
de La Palma y para la ampliación del Hos-
pital Insular de Gran Canaria, procedimien-
to abierto, tramitación anticipada y pago
diferido.

Objeto: Suministro de camas especiales y mobi-
liario de hospitalización (elementos habitaciones
especiales y generales).

Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26 y 27 a la empresa «Técnicas Biofísicas, Sociedad
Anónima», por un importe total de 446.138.300
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de marzo de
1999 .—E l Conse j e ro , Ju l i o Bon i s Á lva -
rez.—&13.336-E.

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso 1998-17-17 de sumi-
nistro de equipamiento y mobiliario para las
áreas de servicios generales y servicios de
hostelería (cocina) para los hospitales nue-
vos de Las Palmas de Gran Canaria, de
La Palma y para la ampliación del Hospital
Insular de Gran Canaria, procedimiento
abierto, tramitación anticipada y pago dife-
rido.

Objeto: Suministro de equipamiento y mobiliario
para las áreas de servicios generales y servicios de
hostelería (cocina).

Lotes 1, 2, 3 y 4 a la empresa «Flores Valle,
Sociedad Anónima», por importes de 13.781.878,
24.326.409, 4.933.314 y 11.690.000 pesetas, res-
pectivamente.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de marzo de
1999 .—E l Conse j e ro , Ju l i o Bon i s Á lva -
rez.—&13.337-E.

Orden de la Consejería de Sanidad y Consumo
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso 1998-15-15 de sumi-
nistro de equipamiento y mobiliario para las
áreas de hospitalización, servicios centrales
y servicios ambulatorios (servicios centrales:
Farmacia) para los hospitales nuevos de Las
Palmas de Gran Canaria, de La Palma y
para la ampliación del Hospital Insular de
Gran Canaria, procedimiento abierto, tra-
mitación anticipada y pago diferido.

Objeto: Suministro de equipamiento y mobiliario
para las áreas de hospitalización, servicios centrales
y servicios ambulatorios (servicios centrales: Far-
macia).

Lotes números 1 y 8: A la empresa «Flick Maqui-
naria, Sociedad Limitada», por importe de
6.599.500 y 1.556.300 pesetas, respectivamente.

Lotes números 2 y 11: A la empresa «Grifols/Mo-
vaco, Sociedad Limitada», por importe de 6.436.020
y 1.569.148 pesetas, respectivamente.

Lotes números 4, 5 y 9: A la empresa «Fermon
Indis, Sociedad Limitada», por importe de
13.750.000, 870.000 y 330.000 pesetas, respecti-
vamente.

Lote número 12: A la empresa «KRZ, Sociedad
Limitada», por importe de 1.364.935 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de Administraciones Públicas.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de marzo de
1999.—El Consejero de Sanidad y Consumo, Julio
Bonis Álvarez.—&13.338-E.


