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Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario «Arquitecto Marcide-Profesor
Novoa Santos», de Ferrol, por la que se anun-
cia, por tramitación ordinaria, concurso
público plurianual para la adquisición de
reactivos y arrendamiento de dos autoana-
lizadores automáticos de bioquímica con
destino al laboratorio de análisis clínicos
(expediente CP 15/1999).

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
«Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos», en
virtud de las atribuciones que le fueron delegadas
conforme a lo establecido en el artículo 7 de la
Orden de la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les de 21 de abril de 1998 («Diario Oficial de Gali-
cia» número 88, de 11 de mayo), sobre delegación
de competencias en órganos centrales y periféricos
del Sergas, convoca el siguiente concurso de sumi-
nistros:

1. Entidad adjudicadora: Servicio Gallego de
Salud, Complejo Hospitalario «Arquitecto Marci-
de-Profesor Novoa Santos», carretera de San Pedro,
sin número, E-15405 Ferrol (A Coruña).

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso
plurianual, procedimiento abierto y ordinario.

3. a) Lugar de entrega: Véase el punto 1,
dependencias del almacén general y laboratorio de
análisis clínicos.

b) Objeto del contrato, número CPA: CPV.
Expediente: CP 15/1999.
Título: Adquisición de reactivos y arrendamiento

de dos autoanalizadores automáticos de bioquímica
con destino al laboratorio de análisis clínicos.

Importe total: 43.195.469 pesetas (259.609,99
euros) (IVA incluido).

c) División en lotes: En un solo lote, que incluirá
material consumible y arrendamiento de los equipos
(Véase el pliego de prescripciones técnicas).

4. Plazo de entrega: Según se indica en la hoja
de especificaciones del pliego-tipo de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. a) Solicitud de la documentación: Véase el
punto 1. Servicio de Suministros-Unidad de Con-
tratación, teléfono 981 33 45 14, fax 981 33 40 84.

b) Fecha límite de la solicitud: 12 de julio
de 1999.

6. a) Fecha límite de recepción de las pro-
posiciones: A las catorce horas del día 19 de julio
de 1999.

b) Dirección: Véase el punto 1, Registro Gene-
ral.

c) Idiomas: Castellano y gallego.
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: La apertura se hará en

el lugar señalado en el punto 1, sala de juntas, a
las diez horas del día 30 de julio de 1999.

8. Fianzas y garantías: Fianza provisional, 2 por
100 del presupuesto máximo de licitación, 863.909
pesetas.

9. Modalidades de financiación y pago: Por cada
remesa del material y sucesivas.

10. Forma jurídica de la agrupación: Las unio-
nes de empresarios podrán participar en este con-
curso en los términos previstos en el artículo 24
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas: Las condiciones que
se establecen en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

12. Plazo de validez de la proposición: Tres
meses desde la fecha de apertura de proposiciones.

13. Criterios de adjudicación: Los que se esta-
blecen en el apartado 6 de la hoja de especificaciones
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

14. Variantes: No se admiten.
15. Información adicional: Véase el punto 5 a).
Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato

hasta el 31 de diciembre del año 2000.
16. Fecha de publicación del anuncio de infor-

mación previa: No se publicó.

17. Fecha de envío del anuncio: 27 de mayo
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio:

Ferrol, 20 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
Pedro Molina Coll.—24.513-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente 1998/298229.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital universitario «Virgen de la Victoria» (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1998/298229.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial sanitario. Prótesis valvulares.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de 9 de marzo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-45,
de 5 de marzo de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto, forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
98.632.600 pesetas (592.793,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Cormedica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 98.632.600 pese-

tas (592.793,86 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 1 de junio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—24.725-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publica adjudicación definitiva en
su ámbito. Expediente 99N88043042.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital universitario «Virgen de las Nieves» (Granada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa (Compras e
Inversiones).

c) Número de expediente: 99N88043042.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de siste-

mas para detección de IGE para el Servicio de Aná-
lisis Clínicos.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Negociado, forma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
43.432.000 pesetas (261.031,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Movaco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.925.030 pese-

tas (257.984,63 euros).

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000 de pesetas: Importe total:

7. Códigos declarados desiertos:

Sevilla, 1 de junio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—24.705-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 22436/98.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública las siguientes adjudicaciones defini-
tivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital del Servicio Andaluz de Salud de Jerez de
la Frontera (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 22436/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para el

arrendamiento de equipos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 274, de 16 de noviembre de 1998,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
número S-217, de 10 de noviembre de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto, forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
142.997.094 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

1. «Dräeger Hispania, Sociedad Anónima».
2. «GE Medical Systems España, Sociedad Anó-

nima».
3. «Siemens, Sociedad Anónima».
4. «Productos Palex, Sociedad Anónima».


