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tuados durante los tres últimos años, indicando su
importe, fecha y destino.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El día 13 de
septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Las reseñadas
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 28 de septiembre 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 20 de julio
de 1999.

Valencia, 12 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
10 de marzo de 1997), el Secretario general, Roberto
J. Roig Oltra.—&32.778.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el servicio
de teleoperadores de los Centros de In-
formación y Cooperación de Urgencias
(CICU), de Alicante, Castellón y Valencia
y el teléfono de información sanitaria (IN-
FOSALUD). Expediente 99/1999.

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. Teléfono: 96
386 28 00, fax 96 386 66 07.

c) Número de expediente: 99/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) 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
(INFOSALUD).

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.434, de 15 de febrero
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 37,
de 12 de febrero de 1999 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,
257.040.000 pesetas (1.544.841,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 1999.
b) Contratista; Meta-10.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.223.200 pese-

tas (1.137.254,34 euros).

Valencia, 13 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997), Roberto
J. Roig Oltra.—&32.541-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para la dota-
ción e incorporación de mejoras tecnológicas
de «software», de «hardware» y de comuni-
caciones a los Centros de Información y
Coordinación de Urgencias (CICU) de la
Consejería de Sanidad. Expediente
171/1999.

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. Teléfono: 96
386 28 00, fax 96 386 66 07.

c) Número de expediente: 171/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Dotación e incorpo-

ración de mejoras tecnológicas de «software», de
«hardware» y de comunicaciones a los Centros de
Información y Coordinación de Urgencias (CICU)
de la Consejería de Sanidad.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.449, de 8 de marzo
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 82,
de 6 de abril de 1999 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
69.000.000 de pesetas (414.698,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Cyberinsa Sistemas, Sociedad Limitada»:
8.450.000 pesetas (50.785,52 euros).

Lotes 2 y 3: «Efect. de Técnicas, Sociedad Anó-
nima Laboral»: 60.149.988 pesetas (361.508,71
euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.599.988 pesetas

(412.294,23 euros).

Valencia, 15 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997), Roberto
J. Roig Oltra.—&32.548-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el servicio
de tratamiento documental (digitalización y
custodia) para los siguientes departamentos
del Hospital Universitario «La Fe»: Nómi-
nas, contratación de personal, suministros
y gestión económica. Expediente 142/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «La Fe». Avenida Campanar, 21,
46009 Valencia. Teléfono: 96 386 87 64, fax 96
386 87 86.

c) Número de expediente: 142/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de tratamien-

to documental (digitalización y custodia) para los
siguientes departamentos del Hospital Universitario
«La Fe»: Nóminas, contratación de personal, sumi-
nistros y gestión económica.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.475, de 16 de abril
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» número 101,
de 28 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,
42.825.000 pesetas (257.383,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1999.
b) Contratista: «Diseño Operativo de Software,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.396.750 pesetas

(254.809,60 euros).

Valencia, 19 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997), Roberto
J. Roig Oltra.—&32.546-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el equipamiento de nuevos
quirófanos del Hospital «Malvarrosa», de
Valencia. Expediente 155/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Malvarrosa».

c) Número de expediente: 155/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de nue-
vos quirófanos.

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

c) División por lotes y número: Cuatro.
d) Lugar de entrega: Hospital «Malvarrosa», de

Valencia.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas (300.506,05 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 «Malvarrosa».
b) Domicilio: Calle Isabel de Villena, 2.


