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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, hos-
pital general «Juan Ramón Jiménez» de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: CP 1999/107432.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de sutura mecánica y cirugía laparoscópica.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Sí, dos partidas
y 44 lotes.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
57.329.900 pesetas (344.559,63 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital general «Juan Ramón Jimé-
nez». Servicio de Contrataciones de Suministros.

b) Domicilio: Ronda Norte, sin número.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21005.
d) Teléfono: 95 920 10 39.
e) Telefax: 95 920 10 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Calle Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 95 924 74 27.
e) Telefax: 95 924 74 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16.a) y 18.d)
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto
de 1999 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6, Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e), f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del hospital y se publicará su cele-
bración en el tablón de anuncios de citado hospital
con, el menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha del anuncio de información previa:

S 8/159, de 13 de enero de 1999.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 7 de julio de 1999.

Sevilla, 7 de julio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—&30.167.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/097233.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General «Juan Ramón Jiménez» de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 1999/097233.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de suturas.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Sí, 25 partidas
y 93 lotes.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación ordinaria; procedimiento abierto
y forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
83.155.639 pesetas (499.775,45 euros).

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

Información:

a) Entidad: Hospital General «Juan Ramón
Jiménez». Servicio de Contrataciones de Suministros.

b) Domicilio: Ronda Norte, sin número.
c) Localidad y código postal: Huelva 21005.
d) Teléfono: 95 920 10 39.
e) Telefax: 95 920 10 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Calle Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y código postal: Huelva 21003.
d) Teléfono: 95 924 74 27.
e) Telefax: 95 924 74 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16.a) y 18.d)
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto
de 1999 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e)
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la

sala de juntas del hospital, y se publicará su cele-
bración en el tablón de anuncios del citado Hospital
con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha anuncio información previa: S 8/159,
de 13 de enero de 1999.

13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 7 de julio de 1999.

Sevilla, 7 de julio de 1999.—La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.—30.168.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el arren-
damiento de un analizador de grupos provisto
de un procesador de datos para el Centro
de Transfusión de la Comunidad Valenciana.
Expediente 196/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.
Avenida del Cid, 65-acceso, 46014 Valencia. Telé-
fono 96 386 81 00, fax 96 386 81 09.

c) Número de expediente: 196/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de un

analizador de grupos provisto de un procesador de
datos.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3464, de 30 de marzo
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 82,
de 6 de abril de 1999, y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

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,
55.680.000 pesetas (334.643,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Cormédica, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 55.680.000 pesetas

(334.643,54 euros).

Valencia, 22 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, por delegación (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&28.949-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de material informático para las ins-
tituciones dependientes de la Consejería de
Sanidad. Expediente 78/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Económicos. Calle
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Micer Mascó, 31-33, 46010 Valencia. Teléfo-
no 96 386 28 00, fax 96 386 66 07.

c) Número de expediente: 78/1999.

2. Objeto del contrato:

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

rial informático para las instituciones dependientes
de la Consejería de Sanidad.

c) Lote: 45.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3397, de 21 de diciem-
bre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
610.273.500 pesetas (3.667.817,64 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

«Data General, Sociedad Anónima»: 49.775.000
pesetas (299.153,77 euros).

«Axo Systems, Sociedad Anónima»: 38.291.000
pesetas (230.133,54 euros).

«Fujitsu ICL España, Sociedad Anónima»:
234.842.330 pesetas (1.411.430,83 euros).

«Ralco Networks , Sociedad Limitada» :
19.934.299 pesetas (119.807,55 euros).

«Abast Systems, Sociedad Anónima»: 12.064.834
pesetas (72.511,11 euros).

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 14.828.250
pesetas (89.119,58 euros).

Desarrollo Informático: 490.680 pesetas
(2.949,05 euros).

«Tecnova Consultores, Sociedad Anónima»:
2.500.000 pesetas (15.025,30 euros).

«Bull España, Sociedad Anónima»: 8.000.000 de
pesetas (48.080,97 euros).

«Inabensa, Sociedad Anónima»: 16.389.315 pese-
tas (98.501,77 euros).

«Telex Int. de Xarxes, Sociedad Anónima»:
5.493.331 pesetas (33.015,58 euros).

Sun Microsystems Ibérica: 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

«Transtools, Sociedad Anónima»: 9.300.000 pese-
tas (55.894,13 euros).

Informix Sofw. Ibérica: 35.541.308 pesetas
(213.607,56 euros).

«Algoritmos y Diseños, Sociedad Anónima»:
69.283.586 pesetas (416.402,74 euros).

«Diseño Código Barras, Sociedad Anónima»:
9.525.572 pesetas (57.249,84 euros).

«Novasoft Serv. Inform., Sociedad Anónima»:
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 552.259.505 pese-

tas (3.319.146,47 euros).

Valencia, 23 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, por delegación (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&28.951-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de una sala de hemodinámica, un polí-
grafo computadorizado y un tomógrafo axial
computadorizado. Expediente 12/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

Micer Mascó, 31-33, 46010 Valencia. Teléfo-
no 96 386 28 00, fax 96 386 66 07.

c) Número de expediente: 12/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una

sala de hemodinámica, un polígrafo computadori-
zado y un tomógrafo axial computadorizado.

c) Lote: 3.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3376, de 19 de noviem-
bre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 289, de 3 de diciembre de 1998, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

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,
190.000.000 de pesetas (1.141.923 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1999.
b) Contratistas:

Lotes 1 y 3 Toshiba M. Systems. 173.000.000
de pesetas (1.039.750,94 euros).

Lote 2 Marquette Hel. España. 17.000.000 de
pesetas (102.172,06 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.000.000 de

pesetas (1.141.923 euros).

Valencia, 24 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, por delegación (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&28.953-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio, denomi-
nado «Organización, desarrollo e imparti-
ción de veintidós cursos (5 lotes) sobre acti-
vidades artesanales en municipios incluidos
en los objetivos 3 y 5B del Fondo Social
Europeo», promovido por la Dirección Gene-
ral de la Mujer.

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales (Se-
cretaría General Técnica-Servicio de Contratación).
Calle O’Donnell, 50, E-28009 Madrid.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso.

3. Categoría del servicio y descripción, número
de referencia en la CCP, cantidad de servicios adju-
dicados:

Categoría de servicio: 80.42.2.
Número de referencia en la CCP: 929.
Cantidad de servicios adjudicados: 3.

«Organización, desarrollo e impartición de 22 cur-
sos (5 lotes) sobre actividades artesanales en muni-
cipios incluidos en los objetivos 3 y 5B del Fondo
Social Europeo», promovido por la Dirección Gene-
ral de la Mujer.

Lote 2: Tres cursos de tapicería de muebles a
impartir en los municipios de Alpedrete, Valdeol-
mos-Alalpardo y Coslada; dos cursos de ebanista
para la restauración a impartir en los municipios
de Leganés y Madrid; un curso de restauración de

muebles a impartir en el municipio de Villaviciosa
de Odón; dos cursos de acabados de madera a impar-
tir en los municipios de Alcalá de Henares y Torre-
jón de Ardoz y un curso de artesanía de juguetes
en madera a impartir en Madrid.

Lote 3: Un curso de arte floral y plantas aro-
máticas a impartir en el municipio de Alcalá de
Henares; un curso de arte floral a impartir en el
municipio de Boadilla del Monte.

Lote 4: Un curso de encuadernación rústica en
cuero a impartir en el municipio de Madrid y un
curso de pintura decorativa de muebles y parámetros
a impartir en el municipio de Madrid.

4. Fecha de adjudicación del contrato: Lotes 2,
3 y 4: 18 de mayo de 1999.

5. Criterios para la adjudicación del contrato:

a) Proyecto formativo: 25 puntos.
b) Personal docente: 21 puntos.
c) Criterios de empleo: 20 puntos.
d) Compromiso de realización de prácticas no

laborales en empresas del sector donde desarrollen
los conocimientos adquiridos: 15 puntos.

e) Oferta económica: 10 puntos.
f) Compromiso de contratar laboralmente a las

alumnas participantes: 9 puntos.

6. Número de ofertas recibidas:

Lote 2: 3.
Lote 3: 4.
Lote 4: 2.

7. Nombre y dirección del prestadores de ser-
vicios o prestaciones de servicios: Lotes 2, 3 y 4:
«Centro Educación Destino, Sociedad Anónima»,
calle San Narciso, 25, E-28022 Madrid.

8. Precio o gama de precios (mínimo/máximo)
pagados:

Lote 2: 33.580.000 pesetas (201.819,86 euros).
Lote 3: 5.980.000 pesetas (35.940,52 euros).
Lote 4: 5.520.000 pesetas (33.175,86 euros).

9. Importe de la oferta (las ofertas):

Lote 2: 33.580.000 pesetas (201.819,86 euros).
Lote 3: 5.980.000 pesetas (35.940,52 euros).
Lote 4: 5.520.000 pesetas (33.175,86 euros).

10. Subcontrato: Hasta un 50 por 100.
11.
12. Fecha de publicación del anuncio de lici-

tación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: No procedió.

13. Fecha de envío del anuncio: 23 de junio
de 1999.

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

15. Publicación del anuncio (apartado 3 del ar-
tículo 16): Resolución de 9 de marzo de 1999.

Lo que se hace público en cumplimiento de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 1 de junio de 1999.—La Secretaria general
técnica, Adoración Muñoz Merchante.—&28.943-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicios titulado:
«Organización, desarrollo e impartición de
setenta y tres cursos de servicios a empresas
en municipios incluidos en los objetivos 3
y 5B del Fondo Social Europeo (ocho lotes)».

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
(Secretaría General Técnica-Servicio de Contrata-
ción), calle O’Donnell, número 50, 28009 Madrid.

2. Procedimiento de adjudicación elegido: Con-
curso.

3. Categoría del servicio y descripción del mismo.
Número de referencia en la CPC: Cantidad de servi-
cios adjudicados: 80.42.2. Otros servicios de ense-


