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5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratistas e importes de adjudicación:

Lote 1: «Danka Office Imaging, SAU», alquiler,
6.268.416 pesetas (37.673,93 euros), mantenimien-
to, 5.266.528 pesetas (31.652,47 euros).

Lote 2: «Lanier España, Sociedad Anónima»,
alquiler, 3.799.680 pesetas (22.836,54 euros), man-
tenimiento, 6.120.000 pesetas (36.781,94 euros).

Vitoria-Gasteiz, 2 de agosto de 1999.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—34.452-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección Provincial del
Servicio Gallego de Salud de Pontevedra en
Vigo por la que se hace pública la adju-
dicación para el suministro sucesivo de órte-
sis y ortoprótesis correspondiente al concurso
público 1/99, por procedimiento abierto.

La Dirección Provincial del SERGAS de la pro-
vincia de Pontevedra en Vigo, en virtud de las com-
petencias delegadas en la Orden de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales de 21 de abril
de 1998 («Diario Oficial de Galicia» número 88),
y para cumplimiento de lo previsto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, acuerda
darle publicidad a las adjudicaciones del siguiente
contrato:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del SER-
GAS de Pontevedra en Vigo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica e Inversiones.

c) Número de expediente: CP 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro sucesivo.
b) Descripción del objeto: La adjudicación y

determinación del precio unitario de órtesis de
columna y ortoprótesis de miembros y su entrega
directa a los pacientes enviados por los facultativos
especialistas.

c) Lote 1: Órtesis de columna.
d) Lote 2: Ortoprótesis de miembros.
e) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Diario Oficial de Galicia» número 39, de
25 de febrero de 1999; «Boletín Oficial del Estado»
número 51, de 1 de marzo de 1999, y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 23 de febrero
de 1999.

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
máximo anual, 51.000.000 de pesetas (lote 1:
16.000.000 de pesetas, y lote 2: 35.000.000 de
pesetas).

5. Adjudicación:

5.1 Lote 1 (órtesis de columna):

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: «E.O. Prim».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe máximo de la adjudicación:

16.000.000 de pesetas.

5.2 Lote 2 (ortoprótesis de miembros):

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ortovigo, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe máximo de la adjudicación:

35.000.000 de pesetas.

Vigo, 9 de julio de 1999.—La Directora provincial,
Lucía Morales Pérez.—&34.515-E.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden Foral 112/1999, de la Consejería de
Presidencia e Interior, por la que se adjudica
el expediente de contratación de la meca-
nización integral y posterior implantación
del sistema de gestión económica del Gobier-
no de Navarra y sus organismos autónomos,
por procedimiento abierto y mediante con-
curso, a la empresa «Informática El Corte
Inglés, Sociedad Anónima».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra. Departa-
mento de Presidencia e Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Organización Planificación de la Infor-
mación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Mecanización inte-

gral y posterior implantación del sistema de gestión
económica del Gobierno de Navarra y sus orga-
nismos autónomos.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 90, de 15 de abril de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 895.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1999.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 829.058.712 pese-

tas.

Pamplona, 16 de julio de 1999.—El Director del
Servicio de Organización y Planificación de la Infor-
mación, Sebastián Hualde Tapia.—34.329-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se anuncia
concursos (procedimiento abierto) para la
contratación de los suministros de jeringas,
agujas desechables y accesorios (expediente
número 4/00) y tubos de vacío para extrac-
ciones en laboratorio (expediente número
58/00) con destino al Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de

Madrid (hospital general universitario «Gregorio
Marañón»).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación del hospital general univer-
sitario «Gregorio Marañón».

c) Números de expediente: 4/00 y 58/00.

2. Objeto del contrato: Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria. Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio

de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del hos-
pital general universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio administrativo, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 586 80 41.
e) Telefax: 91 586 88 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 22 de
septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 22 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación del hos-
pital general universitario «Gregorio Marañón».

2.a Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 46, edi-
ficio administrativo, tercera planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio
Regional de Salud.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, número
46, sala de juntas de la tercera planta del edificio
administrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once, acto público.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo II
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

La adjudicación del contrato queda sometida a
la condición suspensiva de existencia de crédito ade-
cuada y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del mismo, en la partida del presupuesto
para el año 2000 (artículo 70.4 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas).


