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10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios será por cuenta de los adjudicatarios.
11. Fecha de envío a publicación en el «Diario
Oficial de la Comunidad Europea»: 2 de agosto de
1999.
Cartagena, 11 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—&
34.193.

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se hace pública la adjudicación
de concursos abiertos convocados para la
adquisición de material.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se comunica que los concursos que se consignan a continuación han sido adjudicados:
Concurso 4/99: Material de Papelería.
Adjudicatarios:
«Guthersa, Sociedad Anónima», 9.193.908 pesetas.
«Novico, Sociedad Anónima», 114.048 pesetas.
«Grupo Tompla, Sociedad Anónima», 510.972
pesetas.
Pedro García Azón, 226.728 pesetas.
Carmelo Fernández I, 1.002.240 pesetas.
Concurso 76/99: Material de ventiloterapia.
Adjudicatarios:
«Baxter, Sociedad Anónima», 40.248 pesetas.
«C.D Pharma, Sociedad Anónima», 408.672 pesetas.
Kendall-Proclinics, 1.321.848 pesetas.
«Amevisa, Sociedad Anónima», 68.400 pesetas.
«Amebil, Sociedad Anónima», 1.814.247 pesetas.
«Intersurgical, Sociedad Anónima», 8.130.964
pesetas.
«Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»,
996.707 pesetas.
«Iberhospitex, Sociedad Anónima», 944.640 pesetas.
«Rüsch Médica E., Sociedad Anónima»,
1.689.120 pesetas.
«T.M. Mab, Sociedad Anónima», 1.961.203 pesetas.
Concurso 85/99: Filtros para anestesia y hematología.
Adjudicatarios:
«Baxter, Sociedad Anónima», 6.469.920 pesetas.
«Mallinckrot, Sociedad Anónima», 367.200 pesetas.
«Intersurgical, Sociedad Anónima», 421.200 pesetas.
«Pall, Sociedad Anónima», 9.587.520 pesetas.
Concurso 94/99: Discos ópticos.
Adjudicatarios:
«Cahnos, Sociedad Anónima», 11.875.120 pesetas.
Getafe, 11 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&
34.201-E.

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid por la que se hace pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
1999-0-015.
Se hace pública la adjudicación del concurso que
se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Lunes 23 agosto 1999
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros. Sección de Compras.
c) Número de expediente: 1999-0-015.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Marcapasos y electrodos.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 5 de marzo de 1999
y «Boletín Oficial del Estado» del 13.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)
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Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Sanidad
por la que se acuerda la publicación del
anuncio para la adjudicación del suministro
de 132.000 dosis de vacuna triple vírica con
destino a las Subdirecciones de Salud Pública de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Expediente
C.C.C. número C03/7/1999.
1.

a) Organismo: Departamento de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).
c) Número de expediente: C03/7/1999.
2.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
120.948.750 pesetas.
5. Adjudicación:
«Biotronik, Sociedad Anónima», por importe de
11.285.000 pesetas.
«Cormedica, Sociedad Anónima», por importe de
25.767.000 pesetas.
«Guidan, Sociedad Anónima», por importe de
22.236.000 pesetas.
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima», por
importe de 10.250.000 pesetas.
«Merce V. Electromedicina, Sociedad Limitada,
por importe de 22.767.000 pesetas.
Suárez Pérez, Aurora (COBLAN), por importe
de 23.554.243 pesetas.
Valladolid, 28 de julio de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&
34.219-E.

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid por la que se hace pública la adjudicación del concurso que se cita. Expediente
1999-4-014.
Se hace pública la adjudicación del concurso que
se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.
c) Número de expediente: 1999-4-014.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivo para determinación carga viral VIH.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
(concurso determinación de tipo Insalud 2/99).
5.

Adjudicación:

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada», por
importe de 10.856.160 pesetas.
«Química Farmacéutica Bayer, Sociedad Anónima», por importe de 5.428.080 pesetas.
Valladolid, 30 de julio de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&
34.218-E.

Entidad adjudicadora:

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
132.000 dosis de vacuna triple vírica con destino
a las Subdirecciones de Salud Pública de Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa.
b) Número de unidades a entregar: 132.000
unidades.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Según lo indicado en la
carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Según lo indicado en la
carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
El presupuesto máximo es de 115.000.000 de pesetas (691.163,92 euros), IVA incluido.
El precio del contrato será fijado en la unidad
de cuenta peseta, por ello, el licitador habrá de presentar su oferta en pesetas. En el supuesto de que
la oferta sea presentada tanto en pesetas como en
euros únicamente, será tenido en cuenta el importe
señalado en pesetas y si la oferta se presentase únicamente en euros, la Administración se encuentra
habilitada para realizar la conversión a pesetas.
5. Garantía provisional: 2.300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (planta baja del edificio «Lakua II»).
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.
d) Teléfono: 945 01 89 31.
e) Telefax: 945 01 89 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 30 de septiembre de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista: Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica
y financiera por uno de los medios que figuran en
el artículo 16 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y asimismo deberán acreditar
su solvencia técnica por uno de los medios que
se prevén en el artículo 18 de la citada Ley.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 1 de octubre de 1999.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Dirección de Patrimonio y Contratación.
2.a Domicilio: Calle Donostia, sin número (planta baja del edificio «Lakua II»).
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio
a contar desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No es el caso.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).
b) Domicilio: Calle Donostia, sin número (planta baja del edificio «Lakua II»).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz, 01010.
d) Fecha: 1 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adjudicatario del contrato.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 9 de
agosto de 1999.
Vitoria-Gasteiz, 10 de agosto de 1999.—El Director de Patrimonio y Contratación, Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga.—&
34.181-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la contratación del servicio
de mantenimiento de aparataje y tapicería
del Hospital Clínico Universitario y Centro
de Especialidades «El Grao» de Valencia.
Expediente 414/1999.
1.

Lunes 23 agosto 1999
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 88 95.
e) Fax: 96 386 26 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Se podrán recoger hasta el último día
de presentación de proposiciones en el lugar antes
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).
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, categorías A, B, C y D (dependiendo del importe del
lote).
b) Otros requisitos: Las empresas licitadoras
deberán acreditar la solvencia financiera, económica
y técnica de conformidad con los medios establecidos en los artículos 15, 16 y 19 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.
8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El día 17 de
septiembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La reseñada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del lugar señalado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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 Clínico Universitario.
b) Domicilio: Avenida Blasco Ibáñez, 17.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 22 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.
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»: 27 de julio de 1999.
Valencia, 23 de julio de 1999.—El Secretario general, P. D. (Orden de 10 de marzo de 1997), Roberto
J. Roig Oltra.—&
34.206.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Clínico Universitario de Valencia.
c) Número de expediente: 414/1999.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de mantenimiento de aparataje y tapicería del
Hospital Clínico Universitario y Centro de Especialidades «El Grao» de Valencia.
b) División por lotes y número: Ocho.
c) Lugar de ejecución: Ver el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución: Treinta y cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
82.911.515 pesetas (498.308,24 euros). Se podrá
licitar por un lote, por varios o por la totalidad,
según el desglose establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, de la consultoría y asistencia consistente en la realización de la implantación del Plan de Organización y Sistemas de Información (POSI)
de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda
y Aguas. Expediente SGT-I-14/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.
c) Número del expediente: SGT-I-14/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de la
implantación del Plan de organización y sistemas
de información de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.
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b) Lugar de ejecución: Dependencias de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas.
e) Plazo de ejecución (meses): Veintiséis meses,
a contar desde la fecha del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
670.000.000 de pesetas.
5. Garantías:
Provisional: 13.400.000 pesetas.
Definitiva: 26.800.000 pesetas.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Informática de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Aguas.
b) Domicilio: En Santa Cruz de Tenerife, avenida de Anaga, número 35, edificio de servicios
múltiples I, planta novena, y en Las Palmas de Gran
Canaria, plaza de los Derechos Humanos, sin numero, edificio de usos múltiples I, planta novena.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38071, y Las Palmas de Gran Canaria,
35071.
d) Teléfonos: 922 47 51 49 y 928 30 64 91,
respectivamente.
e) Telefax: 922 28 97 03 y 928 36 61 34,
respectivamente.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 17 de septiembre de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en la cláusulas 4 y 5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares de aplicación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de septiembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La que se reseña
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de
la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas,
en Santa Cruz de Tenerife, edificio de servicios múltiples I, planta novena, avenida de Anaga, 35, y
en Las Palmas de Gran Canaria, edificio de usos
múltiples I, planta novena, plaza de los Derechos
Humanos, sin número.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Cada licitador no podrá presentar más que una proposición,
si bien, la misma puede ofrecer cuantas soluciones
distintas considere oportuno en relación con el objeto del contrato.
9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.
b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, edificio
de servicios múltiples I, planta novena.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez treinta.
10. Otras informaciones: Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberán ajustarse a
lo dispuesto en el cláusula 12.2 del pliego de aplicación.
Fecha anuncio indicativo (artículo 204.1 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas):
1 de marzo de 1999.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y prensa serán por cuenta del
adjudicatario.

