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rización expresa prevista en esa misma norma, una
vez cumplidos los trámites administrativos corres-
pondientes, acuerda darles publicidad a las adju-
dicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud-Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de
Oza»; Las Jubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña.

c) Número de expediente: Concurso público
70/99.

2. Objeto del contrato:

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

de ruedas infantiles.
c) Lotes:

Lote 1: Silla infantil de empuje standard.
Lote 2: Silla infantil de empuje posicionadora.
Lote 3: Silla infantil de gran discapacidad.
Lote 4: Silla infantil autopropulsable.

Cantidades: Indicadas en el modelo de propo-
sición económica adjuntado en la documentación
facilitada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Fecha de publicación del
anuncio del contrato en el «Boletín Oficial del Esta-
do», «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
y en el «Diario Oficial de Galicia»: «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de septiembre
de 1999. «Boletín Oficial del Estado»: de 16 de
septiembre de 1999. «Diario Oficial de Galicia»:
17 de septiembre 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: 58.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1999.

b) Contratista:

Lote 1: «Establecimiento Ortopédicos Prim,
Sociedad Anónima», Rey Abdullah, 9, 15004 A
Coruña (España).

Lote 2: «Orto-Reha, Sociedad Limitada», Palomar,
10, 15004 A Coruña (España).

Lote 3: «Establecimientos Ortopédicos Prim,
Sociedad Anónima», Rey Abdullah, 9, 15004 A
Coruña (España).

Lote 4: «Establecimientos Ortopédicos Prim,
Sociedad Anónima», Rey Abdullah, 9, 15004 A
Coruña (España).

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

Lote 1: 10.350.000 pesetas (62.204,75 euros).
Lote 2: 12.163.950 pesetas (73.106,81 euros).
Lote 3: 11.100.000 pesetas (66.712,34 euros).
Lote 4: 15.900.000 pesetas (95.560,92 euros).

A Coruña, 11 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—&7.561.

Anexo

Criterios de adjudicación del contrato: Las esta-
blecidas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de suministro.

Ofertas recibidas: Cuatro.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias de la Conserjería de
Salud de la Junta de Andalucía por la que
se anuncia un servicio.

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
de la Conserjería de Salud de la Junta de Andalucía
ha resuelto anunciar a concurso público, mediante
procedimiento abierto, el siguiente servicio:

Objeto: Determinación de tipos para el suministro
de equipamiento y material sanitario (expediente
1005/99).

Presupuesto total: El indicado en los pliegos para
cada unidad y tipo.

Plazo de ejecución: Dos años.
Disponibilidad de la documentación: Sede central

de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
en el Parque Tecnológico de Andalucía, calle Severo
Ochoa, 28, 29590 Campanillas (Málaga).

Plazo de presentación de ofertas: Antes de las
trece horas del 10 de enero de 2000.

Lugar para presentación de ofertas: Sede central
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

Lugar y fecha de apertura pública de las ofertas:
A las once horas del 11 de enero de 2000, en
la sede central de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias.

Fianza provisional: 300.000 pesetas.
Fianza definitiva: 600.000 pesetas.
Criterios de adjudicación: Experiencia, 20 puntos;

mejor oferta económica, 45 puntos; mejor oferta
técnica, 38 puntos.

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

Sevilla, 3 de diciembre de 1999.—El Subdirector
de Equipamientos, Cristóbal Román Piña.—&7.741.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
24 de noviembre de 1999, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C.C. 2017/99.

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. Servi-
cios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C.C. 2017/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios para la

adaptación de los Sistemas de Información insta-
lados en algunos Centros de Salud de Cádiz, Cór-
doba, Granada, Huelva y Sevilla para solucionar
el impacto del Efecto 2000-Euro e integrarlos en
el Proyecto TASS.

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

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 126.269.045 pesetas
(758.892,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Fujitsu ICL España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d ) I m p o r t e d e l a a d j u d i c a c i ó n :

126.269.045 pesetas (758.892,24 euros).

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—7.564.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
24 de noviembre de 1999, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente C.C. 2018/99.

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 adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servi-
cios Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C.C. 2018/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la adap-

tación de los Sistemas de Información instalados
por Hewlett Packard para solucionar el impacto del
Efecto 2000 y la entrada en vigor del Euro.

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

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 198.771.750 pesetas
(1.194.642,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.771.750 pese-

tas (1.194.642,28 euros).

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—7.566.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital Gene-
ral Universitario «Gregorio Marañón» de 17
de noviembre de 1999 por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de
suministro mediante concurso por procedi-
miento abierto, con destino al Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

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


