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«Osteogen Médica, Sociedad Limitada»:
3.000.000 de pesetas.

«Smith & Nephew, Sociedad Anónima»: 200.000
pesetas.

Total: 49.200.000 pesetas.

Zaragoza, 1 de septiembre de 1999.—El Gerente,
Víctor Sanz Martínez .—&36.336-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-19.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa».
Código de identificación fiscal: Q-5069012-B.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-19.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Inmunología-alerge-

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

del anuncio de licitación: Boletín número 114, de
fecha 13 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 1999.
b) Contratista.
c) Nacionalidad
d) Importe de adjudicación: Si no se indica, la

nacionalidad será española.

«Pharmacia & Upjohn, Sociedad Anónima»:
35.700.000 pesetas.

Total: 35.700.000 pesetas.

Zaragoza, 1 de septiembre de 1999.—El Gerente,
Víctor Sanz Martínez.—&36.337-E.

Resolución del Hospital Comarcal «Sierralla-
na», de Torrelavega (Cantabria), por la que
se convocan concursos de suministros.

Expediente: 1999-0-13.
Objeto: Suministro de equipos para refrigeración

de los módulos de administración del hospital.
Presupuesto: 13.000.000 de pesetas (78.131,58

euros).
Los pliegos de condiciones podrán solicitarse en

el Servicio de Suministros del Hospital Comarcal
«Sierrallana» de Torrelavega, barrio de Ganzo, sin
número, 39300 Torrelavega (Cantabria).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el 13 de octubre de 1999, en el Registro
del hospital, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de proposiciones económicas:
El día 22 de octubre de 1999, a las nueve horas,
en la sala de juntas del hospital, domicilio antes
citado.

Las resoluciones que recaigan serán publicadas
en el tablón de anuncios del hospital, de confor-
midad con el artículo 59, b), de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Transcurridos dos meses desde esta publicación,
los interesados que lo deseen podrán retirar la docu-
mentación personal presentada a los concursos en

el Servicio de Suministros del hospital, procedién-
dose a la destrucción de la no retirada a los quince
días siguientes a la finalización de este plazo.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Torrelavega, 8 de septiembre de 1999.—El Direc-
tor Gerente.—&37.318.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convoca el
concurso, por procedimiento abierto, que se
cita. Expediente C.A. 22/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: C.A. 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servi-
cio para la realización de estudios citogenéticos pre-
natales y postnales.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
«La Paz».

d) Plazo de ejecución: Ver apartado H del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.500.000
pesetas (51.086,03 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz»,
Unidad de Contratación, planta 3.a del edificio del
centro técnico.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 358 47 57/39.
e) Telefax: 358 14 71 y 729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A los veintiséis días naturales a partir
de la publicación del presente anuncio.

g) El importe de la documentación es de 1.000
pesetas, que deberán ingresar en Caja Madrid, cuen-
ta número 2038 1050 59 6000570982 o en Caja
Postal, cuenta número 1302 9051 47 0020066707,
entregando resguardo del ingreso en el momento
de retirar la documentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Ver apartado k del pliego de
cláusulas administrativas.

b) Otros requisitos: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día indicado en el apartado f) del punto 6.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario
«La Paz» (Registro General), paseo de la Castellana,
261, 28046 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (sa-
la de juntas del edificio Centro Técnico, 3.a planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 1999.
f) Hora: Nueve cincuenta.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&36.549.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso
23/99 HUP, mediante procedimiento abier-
to, para el suministro de albúmina y solu-
ciones para infusión e irrigación, con destino
al Hospital Universitario de «La Princesa»,
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: 23/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Albúmina y solucio-

nes para infusión e irrigación.
c) Lote (en su caso).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 94, de 20 de
abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
88.198.674 pesetas, 530.084,71 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratistas, nacionalidad e importes de adju-

dicación:

Antibióticos Farma, 43.360.000 pesetas;
260.598,85 euros.

Baxter, 1.905.000 pesetas; 11.449,28 euros.
B. Braun Medical, 3.374.000 pesetas; 20.278,15

euros.
ERN, 125.625 pesetas; 755,02 euros.
Fresenius Kabi España, 351.480 pesetas; 2.112,44

euros.
Instituto Grifols, 11.686.130 pesetas; 70.235,06

euros.
Laboratorios Grifols, 8.089.740 pesetas;

48.620,32 euros.
Total, 68.891.975 pesetas; 414.049,11 euros.

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD,
de fecha 23 de marzo de 1998, apartado octavo,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Directora
Gerente del Hospital Universitario de «La Princesa»,
Sara Pupato Ferrari.—&36.499-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso 27/99 HUP,
mediante procedimiento abierto, para el
suministro de material para mantenimiento,
con destino al Hospital Universitario de «La
Princesa», de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: 27/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Material para man-

tenimiento.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 121, de 21 fecha de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.937.058 pesetas, 143.864,64 euros.

5. Adjudicación:

28 de julio de 1999.
Contratistas e importe de adjudicación:

«Julián Andrés, Sociedad Anónima», 10.900.395
pesetas; 65.512,70 euros.

«Magar, Sociedad Limitada», 4.593.179 pesetas;
27.605,56 euros.

«Tecnocontrol, Sociedad Anónima», 6.708.480
pesetas; 40.318,78 euros.

Comercial F.D.M., 580.380 pesetas; 3.488,16
euros.

Total adjudicación, 22.782.434 pesetas;
136.925,19 euros.

Si no se indica lo contrario la nacionalidad será
española.

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD,
de fecha 23 de marzo de 1998, apartado octavo,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Directora
Gerente del Hospital Universitario de «La Princesa»,
Sara Pupato Ferrari.—&36.500-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y
Finanzas por la que se anuncia licitación
de un contrato de servicios. Expediente
IG01/99-SE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Economía y
Finanzas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: IG01/99-SE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios necesarios para el diseño e implantación de
un nuevo sistema de información económico-finan-
ciera en la Generalidad de Cataluña, con duración
plurianual hasta el año 2002.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: El objeto del contrato

empezará a ser ejecutado una vez formalizado el
contrato y se haya constituido la garantía definitiva,
hasta el 31 de diciembre de 2002.

Se fijan los siguientes plazos parciales de ejecución
del contrato:

31 de marzo de 2001: Plazo de ejecución del
plan de desarrollo.

30 de abril de 2001: Plazo de ejecución de la
entrega de las funcionalidades informáticas/módulos
que han de dar soporte a la elaboración del pre-
supuesto, fecha en la que tendrán que estar ple-
namente operativos y en disposición de uso por
parte de la Generalidad de Cataluña.

30 de noviembre de 2001: Plazo de ejecución
de la totalidad del plan de formación.

31 de diciembre de 2001: Plazo de ejecución de
la totalidad del plan de migración e implantación.
En esta fecha el nuevo sistema ha de estar ple-
namente operativo y en disposición de uso por parte
de la Generalidad de Cataluña.

31 de diciembre de 2002: Plazo de ejecución del
plan de consolidación del nuevo sistema.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
2.000.000.000 de pesetas (12.020.242,09 euros).

Año 1999: 25.000.000 de pesetas (150.253,03
euros).

Año 2000: 325.000.000 de pesetas (1.953.289,34
euros).

Año 2001: 825.000.000 de pesetas (4.958.349,86
euros).

Año 2002: 825.000.000 de pesetas (4.958.349,86
euros).

5. Garantía provisional: 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

Garantía definitiva: 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Direcciones:

a.1) Sección de Contratación y Patrimonio del
Departamento de Economía y Finanzas (rambla de
Catalunya, 19 y 21, 08007 Barcelona, teléfono
93 316 20 00 y telefax 93 316 21 00).

a.2) Para cualquier aclaración en relación a las
prescripciones técnicas, Servicio de Coordinación
Informática, Departamento de Economía y Finanzas
de la Generalidad de Cataluña, rambla de Catalunya,
19 y 21, 08007 Barcelona, teléfono 93 316 21 11).

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar la clasificación empresa-
rial en el grupo III, subgrupo 3, categoría D.

En el caso de empresas licitadoras no españolas
de Estados miembros de la Comunidad Europea,
o de Estados signatarios del acuerdo sobre el Espa-
cio Económico Europeo, deberán acreditar ante el
órgano de contratación correspondiente su capa-
cidad financiera, económica y técnica o profesional,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 16
y 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas (LCAP), así como
su inscripción en un registro profesional o comercial,
en las condiciones que prevea la legislación del Esta-
do donde estén establecidas.

Concretamente en este último caso, deberán acre-
ditar documentalmente: Solvencia económica y
financiera.

En aplicación del artículo 16 de la LCAP, una
declaración relativa a la cifra de negocios global
y servicios o trabajos realizados por la empresa
durante los tres últimos ejercicios. La cifra de nego-
cios mencionada será como mínimo de una media
de 75.000.000 de euros.

Solvencia técnica o profesional: En aplicación del
artículo 19 de la LCAP, se debe acreditar:

Que la empresa dispone de una plantilla de per-
sonal dedicada a servicios informáticos superior a
100 personas.

Que dispone de certificaciones de calidad basadas
en normas internacionalmente aceptadas como por
ejemplo ISO, serie 9.

Que ha realizado trabajos informáticos en la
Administración Pública, y más concretamente en
el ámbito funcional de la gestión económica y finan-
ciera, en los últimos tres años. En este caso, deberá
relacionar los beneficiarios públicos con importe
y fechas.

Que ha realizado, en los últimos tres años, trabajos
basados en la solución/paquete ofertado, en empre-
sas con una dimensión mínima de 300 trabajadores.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 25 de octubre de 1999.

b) Documentación que hay que presentar: La
requerida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la sede central del Departamento de Economía
y Finanzas, ubicado en rambla de Catalunya, 19
y 21, planta baja, 08007 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sólo podrá presen-
tarse una única proposición, si bien en esta única
proposición los licitadores podrán ofrecer variantes
o alternativas sobre las condiciones de ejecución
de la prestación del servicio determinadas en el plie-
go de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

En la dirección mencionada en el apartado 6.a).1,
segunda planta.

Fecha: 2 de noviembre de 1999.
Hora: Doce.

10. Gastos de los anuncios: Irán a cargo del
adjudicatario.

11. Otras informaciones: El precio de las foto-
copias de los pliegos es de 5 pesetas la hoja y el
pago sólo se podrá realizar en metálico.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de septiembre
de 1999.

Barcelona, 13 de septiembre de 1999.—P. D. (Or-
den de 19 de abril de 1995, «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» del 28), el Secretario
general, Alfons Ortuño i Salazar.—&37.395.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con-
tratación de suministros. Expediente
1999CO0002.

Órgano de contratación: Gerente del Instituto
Catalán de la Salud.

Expediente y objeto del contrato: 1999CO0002.
Suministro de impresos y modelaje para los centros
de la División de Atención Primaria del ICS.

Lugar de entrega: El especificado en el pliego
de condiciones.

Plazo de entrega: El especificado en el pliego de
condiciones.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso abierto.

Presupuesto total: 1999CO0002: 50.044.311 pese-
tas (300.772,26 euros).

Garantía provisional: La que determina el pliego
de condiciones.

Obtención de documentación e información: Ofi-
cina de Servicios a la División de Atención Primaria
del ICS, calle Balmes, 22, 5.a planta, 08007 Bar-
celona, teléfono 93-4824513, fax 93-4824280. Hora-
rio de atención al público de nueve a trece treinta
horas, por un importe de 300 pesetas (1,80 euros)
el pliego, a ingresar en la cuenta número
2100-3000-11-2201551847 de La Caixa.

Fecha límite de obtención de documentación: 27
de octubre de 1999.

Fecha límite de recepción de proposiciones: 27
de octubre de 1999.

Documentación a presentar: Según detalla el plie-
go de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: El señalado donde se pue-
de obtener la documentación.

Plazo durante el cual los licitadores estarán obli-
gados a mantener su oferta: Tres meses, de acuerdo
con lo que determina el artículo 90 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Admisión de variantes: Se admiten variantes.
Apertura de las proposiciones: Acto público que

se realizará en el centro corporativo del Instituto
Catalán de la Salud, Gran Vía de les Corts Catalanes,


