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5. Garantías: Provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conserjería, Hospital Casa de
Maternidad.

b) Domicilio: Sabino de Arana, número 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: (93) 227 56 00.
e) Telefax: (93) 227 56 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Casa de Maternidad, Con-
serjería.

2.o Domicilio: Sabino de Arana, número 1.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08028.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.

b) Domicilio: Aula de Consultas Externas, calle
Rosellón, número 161, planta primera.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Fecha: 21 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de noviem-
bre de 1999.

Barcelona, 18 de noviembre de 1999.—La Secre-
taria de Concursos.—&5.788.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud,
Centro Corporativo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico-Administrativa, Sección de Contra-
taciones.

c) Número de expediente: 0S100SM-4100/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento y
mantenimiento con opción a compra de tres equipos
básicos de hemodinámica.

d) Lugar de entrega: Ciudad Sanitaria y Uni-
versitaria de Bellvitge y hospital Germans Trias i
Pujol.

e) Plazo de entrega: El que se especifica en el
pliego de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 410.400.000 pesetas;
2.466.553,676 euros.

5. Garantía provisional: La que determina el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud, Sec-
ción de Contrataciones.

b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,
587-589, planta baja. Horario de atención al público
de lunes a viernes, de ocho treinta a las catorce

horas. Por un importe de 500 pesetas; 3 euros el
pliego.

c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Teléfono: 93 482 41 00 y 93 482 43 67.
e) Telefax: 93 482 42 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto Catalán de la Salud, Sec-

ción de Contrataciones.
2.o Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,

587-589, planta baja.
3.o Localidad y código postal: 08007 Barcelona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
de acuerdo con lo que establece el artículo 90 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Catalán de la Salud.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes,

587-589, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 12 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Irán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de noviem-
bre de 1999.

Barcelona, 26 de noviembre de 1999.—El Gerente
del Instituto Catalán de la Salud, Manuel Jovells
Cases.—&6.957.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos, de 17 de noviembre de 1999, por
la que se anuncia concurso público abierto
de suministros sucesivos, por el trámite de
urgencia, y expediente anticipado de gasto,
para la adquisición de mobiliario de oficina
con destino al hospital «Nicolás Peña» de
Pontevedra (SCS.-04/2000) (seis lotes).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros, Mantenimiento e Instalaciones
(División de Recursos Económicos).

c) Número de expediente: SCS.-04/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-
liario de oficina con destino al hospital «Nicolás
Peña» de Pontevedra.

b) Número de unidades a entregar: Suministra-
ción de mobiliario de oficina (seis lotes).

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Eq. sillería, 18.033.000 pesetas.
Lote número 2: Eq. mesa y armarios, 25.050.000

pesetas.
Lote número 3: Eq. mobiliario a medida,

2.325.000 pesetas.
Lote número 4: Eq. dotación vestuarios,

3.600.000 pesetas.

Lote número 5: Eq. accesorios aseos, 1.998.000
pesetas.

Lote número 6: Eq. audiovisuales, 1.700.000 pese-
tas.

d) Lugar de entrega: Hospital «Nicolás Peña»
de Pontevedra.

e) Plazo de entrega: Máximo de un mes desde
la petición.

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

a) Tramitación: Trámite de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público, suministros suce-

sivos anticipado de gasto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cincuenta y dos millones
setecientas seis mil (52.706.000) pesetas, IVA inclui-
do (316.769,44 euros), quedando condicionado a
la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el proyecto de la Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año
2000.

5. Garantía provisional:

Lote número 1: 360.660 pesetas.
Lote número 2: 551.000 pesetas.
Lote número 3: 46.500 pesetas.
Lote número 4: 72.000 pesetas.
Lote número 5: 39.960 pesetas.
Lote número 6: 34.000 pesetas.
Licitando a los seis lotes: 1.054.120 pesetas

(6.335,39 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud-Servicio
de Suministros, Mantenimiento e Instalaciones (Di-
visión Recursos Económicos).

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Cae-
tano, bloque 2, planta segunda.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Teléfono: 981 54 27 67.
e) Telefax: 981 54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Gallego de Salud, Servicio
de Suministros, Mantenimiento e Instalaciones (Di-
visión Recursos Económicos).

2.o Domicilio: Edificio Administrativo de San
Caetano, bloque 2, planta segunda.

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde la
firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes: Se admite la presen-
tación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Cae-
tano, bloque 2, segunda.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Undécimo día natural contado desde

el siguiente a aquél en el que remate el plazo de
la presentación de ofertas.

e) Hora: A partir de las diez horas. Apertura
en acto público.

10. Otras informaciones: Indicaciones relativas
a la posibilidad de que los suministradores liciten
por partes y/o por el conjunto de los suministros
requeridos: Cada licitador podrá presentar propo-
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siciones individuales por únicamente alguno de los
lotes del suministro y proposiciones agrupadas por
varios lotes, hasta un máximo de tres.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato:

1. Composición y características técnicas de los
equipos ofertados: Cumplimiento de las caracterís-
ticas técnicas mínimas exigidas, incorporación de
características técnicas superiores a las mínimas exi-
gidas, resultado del análisis del cuadro comparativo
diseño y ergonomía, etc.: Hasta 50 puntos.

2. Características de la prestación del servicio:
Tiempo de respuesta y servicio técnico en plaza,
duración y cobertura de la garantía, contrato de
mantenimiento a todo riesgo, resultado del análisis
del cuadro comparativo, etc.: Hasta 25 puntos.

3. Precio de los equipos ofertados: Hasta 15
puntos.

4. Otros valores añadidos: Inclusión de mejoras
no exigidas en los pliegos de prescripciones técnicas,
cumplimiento ISO 9000, etc.: Hasta 10 puntos.

Fecha de publicación en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa: 11 de junio de 1999.

Santiago de Compostela, 17 de noviembre de
1999.—El Director general de la División de Recur-
sos Económicos, Antonio Fernández-Campa Gar-
cía-Bernardo.—&6.976.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 15 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/017229 (9/99).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área
de Gestión Sanitaria de Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros y Contrataciones.

c) Número de expediente: 1999/017229 (9/99).

2. Objeto del contrato:

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

rial de curas, apósitos, fungible hospitalización y
atención primaria.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 115, de 14 de mayo de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-90,
de 8 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 o canon de
explotación: Importe total, 99.093.500 pesetas
(595.563,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima».
2. «Unitex-Hartmann, Sociedad Anónima».
3. «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».

Partidas declaradas desiertas: 2 (lotes 2 y 3) y
22 (lote 2).

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

1. 28.878.860 pesetas (173.565,44 euros).
2. 14.401.150 pesetas (86.552,65 euros).
3. 8.800.000 pesetas (52.889,07 euros).

Otra empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000 de pesetas.

Importe total: 24.586.775 pesetas (147.769,49
euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.750.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 15 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/011921 (6/99).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área
Gestión Sanitaria de Osuna (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Suministros y Contrataciones.

c) Número de expediente: 1999/011921 (6/99).

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible I.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de 20 de abril de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-73,
de 15 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 o canon de
explotación: Importe total, 72.780.390 pesetas
(437.418,95 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Becton Dickinson, Sociedad Anónima».
2. «Braun Medical, Sociedad Anónima».

Partidas declaradas desiertas: 1 (lotes 6, 8 y 9),
8 (lote 1), 12 (lotes 2 y 5) y 13 (lotes 3 y 5).

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

1. 6.335.000 pesetas (38.074,12 euros).
2. 29.984.000 pesetas (180.207,47 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 5.000.000 de pesetas.

Importe total: 23.469.242 pesetas (141.052,99
euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.753.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de fecha 15 de noviembre de 1999, por la
que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente 1999/083171
(25/99).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Suministro y
Contrataciones.

c) Número de expediente: C.P. 1999/083171
(25/99).

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible no sanitario (aseo y limpieza).
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de 16 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-116, de 17 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 83.124.786 pesetas
(499.590,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

1. «Acoso, Comunidad de Bienes».
2. «Cardiomedical del Mediterráneo, Sociedad

Limitada».
3. «Makroplas, Sociedad Limitada».
4. «Mixer & Pack, Sociedad Limitada».

Partidas declaradas desiertas: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 28,
29, 33, 38, 39 y 40.

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

1. 17.653.100 pesetas (106.097,27 euros).
2. 24.950.000 pesetas (149.952,52 euros).
3. 7.992.400 pesetas (48.035,29 euros).
4. 7.218.000 pesetas (43.381,05 euros).

Sevilla, 15 de noviembre de 1999.—La Directora
gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&5.766.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
fecha 15 de noviembre de 1999, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
á m b i t o . E x p e d i e n t e C . V . 4 0 / 9 9
(1999/101493).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,
todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo
94.2 de dicha Ley.


