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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
necesaria para la prestación del servicio de grabación
de datos del Organismo Autónomo Trabajo y Pres-
taciones Penitenciarias.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Organismo Autónomo

Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 A).

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas
(721,21 A).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro Organismo Autónomo Tra-
bajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 73 y 91 335 40 06.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 4 de enero del 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 4 de enero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Organismo Autónomo
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes ni proposiciones económicas
alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 20 de enero del 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—La Gerente
del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias, María Pilar Medela Godás.

Resolución del Presidente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se anuncia concurso público para
el desarrollo de un programa de acompa-
ñamiento para la inserción laboral de los
reclusos y ex reclusos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: SER 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desarrollo de un pro-
grama de acompañamiento para la inserción laboral
de los reclusos y ex reclusos.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Comunidades Autóno-

mas de Madrid y Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Año 2000, según detalle y características
que se establecen en el «pliego de prescripciones
técnicas».

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 112.750.000 pesetas
(677.641,13 euros).

5. Garantía: Provisional, equivalente al 2 por
100 del importe máximo total establecido en el apar-
tado 1.4.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro organismo autónomo Tra-

bajo y Prestaciones Penitenciarias.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 47 43 y 91 335 40 57.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 4 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 4 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Organismo autónomo Trabajo y

Prestaciones Penitenciarias.
2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sesenta días.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes ni proposiciones económicas
alternativas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: En la sala de juntas del organismo

autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 20 de enero de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Presidente
del organismo autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias, por delegación, la Gerente del orga-
nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias, María Pilar Medela Godás.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)] por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto número HUPA 46/99.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD-Área III Atención

Especializada.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: Concurso abierto

número HUPA 46/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de apa-

rataje diverso.
c) Lotes: Seis partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 18 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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

b-1) «Rush Medica España, Sociedad Anóni-
ma».

b-2) «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad
Anónima».

b-3) «GE Medical Systems España, Sociedad
Anónima».

b-4) «Comercial Médico Quirúrgica, Sociedad
Limitada».

b-5) «Heraeus, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Todos los contratistas de
nacionalidad española.

d) Importes de adjudicación:

d-1) 2.995.000 pesetas (18.000,31 euros).
d-2) 5.495.000 pesetas (33.025,62 euros).
d-3) 2.600.000 pesetas (15.626,31 euros).
d-4) 1.200.000 pesetas (7.212,15 euros).
d-5) 2.250.000 pesetas (13.522,77 euros).

Alcalá de Henares, 26 de noviembre de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—&8.101.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital de Viladecans por la
que se anuncia la licitación de contratos
de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Viladecans.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Económica y Financiera.
c) Número de expediente: 2000SU0006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis.

c) División por lotes y número: Lote 1, Osteo-
síntesis, 9.497.392 pesetas (57.080,47 euros).

Lote 2: Prótesis de cadera, 12.831.000 pesetas
(77.115,86 euros).

Lote 3: Prótesis de rodilla, 19.125.000 pesetas
(114.943,56 euros).

d) Lugar de entrega: Hospital de Viladecans,
Unidad de Compras, avenida de Gavà, 38, 1.a planta,
08840 Viladecans.

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

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 41.453.392 pesetas
(249.139,90 euros).

5. Garantía provisional: Lote 1, 189.948 pesetas
(1.141,61 euros); lote 2, 256.620 pesetas (1.542,31
euros); lote 3, 382.500 pesetas (2.298,87 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Viladecans, Unidad de
Compras. Importe pliego: 500 pesetas (3 euros).

b) Domicilio: Avenida de Gavà, 38.
c) Localidad y código postal: Viladecans, 08840.
d) Teléfono: 93 659 01 11, extensiones 410 y

411.
e) Telefax: 93 659 06 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según detalle en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Compras.
2.o Domicilio: Avenida de Gavà, 38.
3.o Localidad y código postal: Viladecans,

08840.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Viladecans.
b) Domicilio: Avenida de Gavà, 38.
c) Localidad: 08840 Viladecans.
d) Fecha: 28 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»: 1 de diciembre
de 1999.

Viladecans, 7 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente del hospital de Viladecans, María Teresa
Esteva Ollé.—&9.792.

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: 0S102SM-4102/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento y
mantenimiento con opción a compra de un equipo
básico de angioradiología diagnóstica, intervencio-
nista y hemodinámica para el Hospital Universitario
de Tarragona Joan XXIII.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
Tarragona Joan XXIII.

e) Plazo de entrega: El que se especifica en los
pliegos de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 130.000.000 de pesetas;
781.315,74 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 horas treinta minutos
a catorce horas, por un importe de 250 pesetas
(1,5 euros) el pliego.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
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: 10 de enero de 2000.

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: 17 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.

Horario de atención al público, de lunes a viernes,
de ocho horas treinta minutos a catorce horas.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

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

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.
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 25 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de noviem-
bre de 1999.

Barcelona, 7 de diciembre de 1999.—El Gerente
del Instituto Catalán de la Salud, Manuel Jovells
Cases.—9.790.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Arnau»,
de Vilanova.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 2000CP0020.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis de traumatología y material de osteosíntesis.

d) Lugar de entrega: Hospital universitario «Ar-
nau», de Vilanova.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 98.000.000 de pesetas
(588.991,86 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
base de licitación, por lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «Arnau», de
Vilanova. Unidad de Gestión Económica.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Rou-
re, 80. Horario de atención al público de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas, por un importe
de 500 pesetas (3 euros) el pliego.

c) Localidad y código postal: Lleida, 25198.
d) Teléfono: 973 24 81 00.
e) Telefax: 973 22 02 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de enero del 2000.

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: 21 de enero
del 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital universitario «Arnau», de
Vilanova. Unidad de Gestión Económica.

2.o Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Rou-
re, 80. Horario de atención al público de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas.

3.o Localidad y código postal: Lleida, 25198.

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: Hospital universitario «Arnau», de
Vilanova.

b) Domicilio: Avenida Alcalde Rovira Rou-
re, 80.

c) Localidad: 25198 Lleida.
d) Fecha: 28 de enero del 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Lleida, 7 de diciembre de 1999.—Director Gerente
del Hospital universitario «Arnau», de Vilanova,
Ramón Pau Pla Illa.—&9.787.

Resolución de Aigües Ter Llobregat, sobre
anuncio de licitación de suministro de ener-
gía eléctrica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de Ener-
gía Eléctrica a la planta potabilizadora del Llobregat
(Abrera).

c) Lugar de ejecución: Planta potabilizadora del
Llobregat (Abrera).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses prorrogable a veinticuatro
meses.

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

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


