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arreglo a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

Documentación que integran las ofertas:

Sobre número 1: Documentación administrativa.
Sobre número 2: Documentación técnica.
Sobre número 3: Oferta económica.

Apertura de ofertas: Se verificará por la Mesa de
Contratación, en las dependencias de esta Conse-
jería y a las trece horas del día 22 de noviembre
de 1999.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 17 de septiembre
de 1999.

Abonos de anuncios: Los anuncios en boletines
oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Murcia, 15 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, José Fernández López.—39.284.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro fungible sanitario: Equipos de admi-
nistración de líquidos. Expediente 102/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Lluís Alcanyís», carretera Xàtiva-Silla, kiló-
metro 2, 46800 Xàtiva, teléfono 96 228 95 09,
fax 96 228 95 72.

c) Número de expediente: 102/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro fungible

sanitario: Equipos de administración de líquidos.
c) Lotes: Cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.430, de 9 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,
43.637.348 pesetas (262.265,74 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Baxter, Sociedad Anónima», 9.177.000
pesetas (55.154,88 euros).

Lote 3: «Sendal, Sociedad Anónima», 5.495.520
pesetas (33.028,74 euros).

Lote 4: «Alaris Medical, Sociedad Limitada»,
8.862.500 pesetas (53.264,70 euros).

Lote 5: «Abbott Laborat., Sociedad Anónima»,
1.068.000 pesetas (6.418,81 euros).

Lote 2: Desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.603.020 pesetas

(147.867,13 euros).

Valencia, 8 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Roberto J. Roig Oltra.—38.574-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 mantenimiento integral de equipos de
electromedicina, electromecánica, comuni-
caciones, radiodiagnóstico, esterilización,
laboratorios, quirófanos, UVI y salas espe-
ciales. Expediente 169/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital General Universitario de Alicante y C. E. Babel,
calle Pintor Baeza, sin número, 03010 Alicante, telé-
fono 96 593 84 60, fax 96 524 97 59.

c) Número de expediente: 169/1999.

2. Objeto del contrato:

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

nimiento integral de equipos de electromedicina,
electromecánica, comunicaciones, radiodiagnóstico,
esterilización, laboratorios, quirófanos, UVI y salas
especiales.

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

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.478, de 21 de abril
de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 101,
de 28 de abril de 1999; «Boletín Oficial del Estado»
número 129, corrección de errores, de 31 de mayo
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,
275.000.000 de pesetas (1.652.783,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 1999.
b) Contratista: «Ibérica de Mantenimiento,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 242.499.998 pese-

tas (1.457.454,34 euros).

Valencia, 8 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Roberto J. Roig Oltra.—38.576-E.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de víveres por un período de un año
(15 de septiembre de 1999 a 15 de septiem-
bre de 2000) para el hospital «Doctor Peset»,
de Valencia. Expediente 290/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Doctor Peset», avenida de Gaspar Agui-
lar, 90, 46017 Valencia, teléfono 96 386 25 33,
fax 96 386 25 71.

c) Número de expediente: 290/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres

por una período de un año (15 de septiembre
de 1999 a 15 de septiembre de 2000).

c) Lotes: 21.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.498, de 19 de mayo

de 1999; «Boletín Oficial del Estado» número 123,
de 24 de mayo 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,
118.040.000 pesetas (709.434,69 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratistas:

Lotes 1, 2 y 3: «Grapesca, Sociedad Limitada»,
34.878.300 pesetas (209.622,80 euros).

Lote 4: «Enje, Sociedad Anónima», 10.646.000
pesetas (63.983,75 euros).

Lote 5: «Cárnicas Embuena, Sociedad Limitada»,
11.369.285 pesetas (68.330,78 euros).

Lote 6: «Huevos Maryper, Sociedad Anónima»,
1.134.000 pesetas (6.815,48 euros).

Lote 7: «Panalgi, Sociedad Limitada», 5.152.500
pesetas (30.967,15 euros).

Lote 8: «Sodiber, Sociedad Anónima», 5.293.900
pesetas (31.816,98 euros).

Lote 9: Sociedad agraria de transformación 1313
S. Francisco, 8.200.000 pesetas (49.282,99 euros).

Lotes 10, 15 y 16: «Carlos Bermejo, Sociedad
Limitada», 6.228.950 pesetas (37.436,74 euros).

Lote 11: «Copaga y Ventura, Sociedad Anónima»,
3.149.000 pesetas (18.925,87 euros).

Lote 12: «Dobón y Peiró, Sociedad Limitada»,
3.110.000 pesetas (18.691,48 euros).

Lote 13: «Maherval, Sociedad Limitada»,
4.889.100 pesetas (29.384,08 euros).

Lotes 14 y 19: «Federico Frasquet, Sociedad Anó-
nima», 7.214.181 pesetas (43.358,10 euros).

Lotes 17 y 18: Exclus. Alim. Bon Lloc, 4.517.000
pesetas (27.147,72 euros).

Lotes 20 y 21: «Establec. Valle, Sociedad Limi-
tada», 1.781.567 pesetas (10.707,43 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.563.783 pese-

tas (646.471,36 euros).

Valencia, 9 de septiembre de 1999.—El Secretario
general, Roberto J. Roig Oltra.—38.575-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima»
(GEDESMA), por la que se hace pública
la convocatoria para adjudicación del con-
trato de suministro de cuatro equipos de
transporte con destino a las estaciones de
transferencia de la Comunidad de Madrid,
para el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima» (GE-
DESMA).

b) Número de expediente: S/08/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cuatro
equipos de transporte de R.S.U., compuestos de
cabeza tractora, semirremolque y sistema de auto-
carga de contenedores.

b) Número de unidades a entregar: Cuatro equi-
pos completos.
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c) Lugar de entrega: Municipios y lugares, den-
tro del ámbito de la Comunidad de Madrid, que
el órgano de contratación determine.

d) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
72.000.000 de pesetas (432.729 euros).

5. Garantías:

Provisional: 1.440.000 pesetas (8.813,80 euros).
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima» (GEDESMA).

b) Domicilio, localidad y código postal: Prin-
cesa, 3, 3.a planta, 28008 Madrid.

c ) T e l é f o n o y t e l e f a x :
91 559 91 79-91 559 73 44.

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

e) Importe documentación: 500 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de bases del concurso.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día 11 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Véase punto 6.
b) Fecha y hora: 16 de noviembre de 1999,

a las doce horas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de los anuncios correrán por cuen-
ta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de septiembre
de 1999.

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Luis Otero Canal.—38.168.

Resolución de la Junta Central de Compras
por la que se dispone la publicación de la
adjudicación del contrato de suministro de
energía eléctrica al hospital general univer-
sitario «Gregorio Marañón». Punto de sumi-
nistro: Doctor Esquerdo, 46, bajo 7. Tra-
mitado por el procedimiento abierto,
mediante subasta. Expediente 503-E-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda, Junta
Central de Compras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica de la Consejería de
Hacienda, Servicio de Coordinación de la Contra-
tación Administrativa.

c) Número de expediente: 503-E-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta pública de sumi-
nistro.

b) Objeto: Suministro de energía eléctrica al hos-
pital general universitario «Gregorio Marañón». Pun-
to de suministro: Doctor Esquerdo, 46, bajo 7.

c) Lotes: Único.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: «Boletín Oficial del Estado» de 18 de junio
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Iberdrola, Sociedad Anónima»,

código de identificación fiscal A48010615.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 145.655.400

pesetas.
e) Vigencia del contrato: Hasta el 31 de julio

de 2000.

Madrid, 2 de septiembre de 1999.—La Presidenta,
Mireya Corredor Lanas.—&38.141-E.

Resolución de Agencia Antidroga de la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia deno-
minado «Programar, coordinar e impartir
los programas de formación profesional a
desarrollar en talleres».

1. Nombre y dirección del órgano de contrata-
ción: Agencia Antidroga (Servicio de Contrata-
ción-Secretaría General Técnica), calle Agustín de
Foxá, 31, E-28036 Madrid.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Concurso.
3. Categoría del servicio y descripción. Número

de referencia en la CCP, cantidad de servicios adju-
dicados:

Categoría de servicio: 24 01.
Número de referencia en la CCP: 929.
Cantidad de servicios adjudicados: 1.
«Programar, coordinar e impartir los programas

de formación profesional a desarrollar en talleres.»

4. Fecha de adjudicación del contrato: 25 de
junio de 1999.

5. Criterios para la adjudicación del contrato:

A) Propuesta provisional de formación: 75 pun-
tos.

B) Estabilidad y calidad del empleo de la empre-
sa: 20 puntos.

C) Oferta económica: Cinco puntos.

6. Número de ofertas recibidas: Una.
7. Nombre y dirección del prestadores de servi-

cios o prestaciones de servicios: Asociación de pro-
moción sociocultural «Punto Omega», calle Ricardo
Medem, 20, E-28931 Móstoles (Madrid).

8. Precio o gama de precios (mínimo/máximo)
pagados: 76.055.000 pesetas (457.099,75 euros).

9. Importe de la oferta: 76.055.000 pesetas
(457.099,75 euros).

10. Subcontrato: Hasta un 50 por 100.
11. Información complementaria.
12. Fecha de publicación del anuncio de lici-

tación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas»: No procede.

13. Fecha de envío del anuncio: 10 de septiem-
bre de 1999.

14. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas).

15. Publicación del anuncio (apartado 3 del ar-
tículo 16): Resolución de 11 de agosto de 1999.

Lo que se hace público en cumplimiento de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 11 de agosto de 1999.—El Director
Gerente, José Cabrera Forneiro.—&38.146-E.

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro mediante concurso, por procedimiento
abierto, con destino al hospital general uni-
versitario «Gregorio Marañón». Expediente
83/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de
la Comunidad de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación del hospital general universi-
tario «Gregorio Marañón».

c) Número de expediente: 83/99.

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

dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Gerente,
Alfredo Macho Fernández.—38.142-E.

Anexo

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Material desechable para cirugía laparoscó-

pica. Expediente número 83/99.
c) Lotes: 4, 6, 11, 12 y 23.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 25 de

enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 77.868.542
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 28 de mayo de 1999.
b) «Auto Suture España, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 8.357.250 pesetas.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro.
b) Material desechable para cirugía laparoscó-

pica. Expediente número 83/99.
c) Lote: 3.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 25 de

enero de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 77.868.542
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 28 de mayo de 1999.
b) «Dextro Médica, Sociedad Limitada».
c) Española.
d) 6.612.750 pesetas.


