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Lote: 15. Adjudicatario: Medical Diss. Cantidad:
100. Precio unitario: 17.400. Total máximo:
1.740.000 pesetas.

Lote: 16. Adjudicatario: Cardiva. Cantidad: 30.
Precio unitario: 9.000. Total máximo: 270.000 pese-
tas.

Lote: 17. Adjudicatario: Cardiva. Cantidad: 300.
Precio unitario: 36.500 pesetas. Total máximo:
10.950.000 pesetas.

Lote: 18. Adjudicatario: Cardiva. Cantidad: 2.520.
Precio unitario: 380. Total máximo: 957.600 pese-
tas.

Lote: 19. Adjudicatario: Cardiva. Cantidad: 360.
Precio unitario: 1.425. Total máximo: 513.000 pese-
tas.

Lote: 20. Adjudicatario: Cardiva. Cantidad: 360.
Precio unitario: 1.300 pesetas. Total máximo:
468.000 pesetas.

Lote: 21. Adjudicatario: Cardiva. Cantidad: 2.070.
Precio unitario: 1.300. Total máximo: 2.691.000
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.085.500 pesetas.

Bilbao, 29 de julio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Koldo Mezkorta
Echaurren.—33.556-E.

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad del por la
que se convoca concurso público para la
adquisición de equipamiento para el bloque
quirúrgico del Hospital de Gipuzkoa. Expe-
diente 150/20/0/0663/OSC1/071999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki-
detza (Organización Central), Departamento de
Sanidad, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz, telé-
fono 945 00 62 72/76, fax 945 00 62 03.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
150/20/0/0663/OSC1/071999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diverso equipamiento.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Ocho lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital de Gipuzkoa.
e) Plazo de entrega e instalación: Treinta días.

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
estimado, 174.500.000 pesetas (1.048.766,12
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a que se opte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad y
código postal, d) Teléfono y e) Fax: Ver punto
1.a).

f) Fecha límite de obtención de documentación
e información: Seis días hábiles antes del fin del
plazo de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 20 de septiembre de 1999, a
las doce horas.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.a).

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio y c) Localidad, ver
punto 1.a).

d) Fecha: 23 de septiembre de 1999 (salvo que
se presente alguna oferta en la forma prevista en
el artículo 100 del Reglamento General de Contratos
del Estado).

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de la Comunidad Europea»: 28 de julio de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 28 de julio de 1999.—El Presi-
dente suplente de la Mesa de Contratación, Félix
Ochoa Ibáñez.—33.428.

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
convoca concurso público para la adquisi-
ción de equipamiento de ecógrafos para
diversos centros de la red. Expediente
150/20/0/0700/OSC1/071999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki-
detza (Organización Central), Departamento de
Sanidad, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz, telé-
fono 945 00 62 72/76, fax 945 00 62 03.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 150/20/0/0700/
OSC1/071999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de ecó-
grafos.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Seis lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega e instalación: Treinta días.

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
estimado, 101.000.000 de pesetas (607.022,23
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a que se opte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad y
código postal, d) Teléfono y e) fax: Ver punto
1.a).

f) Fecha límite de obtención de documentación
e información: Seis días hábiles antes del fin del
plazo de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 20 de septiembre de 1999, a
las doce horas.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.a).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura pública.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio y c) Localidad, ver
punto 1.a).

d) Fecha: 23 de septiembre de 1999 (salvo que
se presente alguna oferta en la forma prevista en
el artículo 100 del Reglamento General de Contratos
del Estado).

e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de la Comunidad Europea»: 28 de julio de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 28 de julio de 1999.—El Presi-
dente suplente de la Mesa de Contratación, Félix
Ochoa Ibáñez.—33.427.

Resolución del Servicio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se
convoca concurso público para la adquisi-
ción de equipamiento de radiología para
diversos centros de la red. Expediente
150/20/0/0701/OSC1/071999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki-
detza (Organización Central), Departamento de
Sanidad, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz, telé-
fono 945 00 62 72/76, fax 945 00 62 03.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 150/20/0/0701/
OSC1/071999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
radiología.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega e instalación: Treinta días.

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
estimado, 60.000.000 de pesetas (360.607,26
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a que se opte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad, b) Domicilio, c) Localidad y
código postal, d) Teléfono, e) Fax: Ver punto
1.a).

f) Fecha límite de obtención de documentación
e información: Seis días hábiles antes del fin del
plazo de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 20 de septiembre de 1999, a
las doce horas.

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 1.a).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura pública.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, b) Domicilio y c) Localidad, ver
punto 1.a).

d) Fecha: 23 de septiembre de 1999 (salvo que
se presente alguna oferta en la forma prevista en


