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correspondientes al Complejo Hospitalario de San-
tiago.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 2 de marzo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» del 6, «Diario Oficial
de Galicia» del 8.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Contratación de servicio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.452.160 (cuarenta y
dos millones, cuatrocientas cincuenta y dos mil,
ciento sesenta) pesetas (255.142,620 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: «Conesur, Sociedad Anónima»,

Río Ebro, sin número; polígono industrial «Finan-
zauto», 28500 Arganda del Rey (Madrid).

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

por cama hospitalaria instalada, 38.230 pesetas
(treinta y ocho mil, doscientas treinta) pesetas;
229,77 euros (doscientos veintinueve con setenta
y siete céntimos de euro).

Santiago de Compostela, 9 de diciembre de
1999.—El Gerente general, Manuel Ariza
López.—&449.

Anexo

Criterios de adjudicación del contrato:

Precio: Hasta 40 puntos.
Sistema de gestión: Hasta 40 puntos.
Sistema y control de calidad: Hasta 20 puntos.
Número de ofertas recibidas: 3.

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario de Santiago, de 9 de
diciembre de 1999, por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente que se indica. Expediente número
2/1999.

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago, en virtud de las atribuciones que le
fueron delegadas, conforme a lo establecido en el
artículo 7 de la Orden de 21 de abril de 1998 («Dia-
rio Oficial de Galicia» de 11 de mayo) de la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales, anuncia las
adjudicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Contratación administrativa. Choupana, sin núme-
ro, 15706 Santiago. Teléfono 981 95 02 60,
fax 981 95 09 85.

c) Número de expediente: 2/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto y ordi-
nario.

b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de gases medicinales en tanques y botellas.

c) Lotes: Suministro sucesivo de gases medici-
nales en tanques y botellas; servicios complemen-
tarios de televigilancia, vacío, aire medicinal, control,
gestión y logística al Complejo Hospitalario (inclui-
do el nuevo Hospital Clínico de Santiago de Com-
postela). Proveedor: «Air Liquide Medicinal, S. L. U.».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 24 de marzo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 23 de marzo de
1999, «Diario Oficial de Galicia» de 22 de marzo
de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Suministro sucesivo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 896.376.260 (ochocien-
tos noventa y seis millones trescientas setenta y
seis mil doscientas sesenta) pesetas (5.387.329,83
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Air Liquide Medicinal, S. L. U.»,

polígono industrial «Las Gándaras», parcela 21,
36400 Porriño (Pontevedra).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 896.000.000

(ochocientos noventa y seis millones) de pesetas;
5.385.068,46 (cinco millones trescientos ochenta
y cinco mil sesenta y ocho euros y seis céntimos
de euro).

Santiago de Compostela, 9 de diciembre de
1999.—El Gerente general, Manuel Ariza
López.—&450.

Anexo

Criterios de adjudicación del contrato:

Precio: Dos puntos.
Certificados de aseguramiento de la calidad en:

2.1 producción y envasado de gases y sus mez-
clas: 1,0 puntos.

2.2 Producción de gases licuados (oxígeno y
nitrógeno): 1,0 puntos.

2.3 Distribución de oxígeno y nitrógeno: 1,0
puntos.

2.4 Proximidad de medios y tiempo de respues-
ta: 1,0 puntos.

Programa de gestión: 1,0 puntos.
Cursos de formación: 1,0 puntos.
Experiencia: 1,0 puntos.
Mejoras adicionales: 1,0 puntos.
Suman: 10 puntos.
Número de ofertas recibidas: Dos.

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario de Santiago, de 9 de
diciembre de 1999, por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente que se indica. Expediente núme-
ro 17/1999.

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago, en virtud de las atribuciones que le
fueron delegadas, conforme a lo establecido en el
artículo 7 de la Orden de 21 de abril de 1998 («Dia-
rio Oficial de Galicia» de 11 de mayo) de la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales, anuncia las
adjudicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Contratación administrativa. Choupana, sin núme-
ro, 15706 Santiago. Teléfono 981 95 02 60,
fax 981 95 09 85.

c) Número de expediente: 17/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto y ordi-
nario.

b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de productos alimenticios para el Complejo Hos-
pitalario de Santiago.

c) Lotes:

Lotes: 1. Concepto: Filete de merluza congelada
(kg). Cantidad: 4.800 kilogramos. Proveedor: «Con-
gelados Merchán, Sociedad Limitada».

Lotes: 1. Concepto: Lomos de bacalao congelado
(kg.). Cantidad: 2.520 kilogramos. Proveedor: «Con-
gelados Merchán, Sociedad Limitada».

Lotes: 1. Concepto: Melva congelada. Cantidad:
3.600 kilogramos. Proveedor: «Congelados Mer-
chán, Sociedad Limitada».

Lotes: 1. Concepto: Merluza congelada número 4.
Cantidad: 29.520 kilogramos. Proveedor: «Conge-
lados Merchán, Sociedad Limitada».

Lotes: 1. Concepto: Róbalo en rodajas congelado.
Cantidad: 8.040 kilogramos. Proveedor: «Congela-
dos Merchán, Sociedad Limitada».

Lotes: 1. Concepto: Rodaja de salmón congelado.
Cantidad: 4.440 kilogramos. Proveedor: «Congela-
dos Merchán, Sociedad Limitada».

Lotes: 1. Concepto: Rosada congelada. Cantidad:
7.680 kilogramos. Proveedor: «Congelados Mer-
chán, Sociedad Limitada».

Lotes: 1. Concepto: Anilla calamar congelada.
Cantidad: 4.920 kilogramos. Proveedor: «Congela-
dos Merchán, Sociedad Limitada».

Lotes: 2. Concepto: Cebolla congelada. Cantidad:
9.600 kilogramos. Proveedor: «Congelados Mer-
chán, Sociedad Limitada».

Lotes: 2. Concepto: Judía plana congelada. Can-
tidad: 14.160 kilogramos. Proveedor: «Congelados
Merchán, Sociedad Limitada».

Lotes: 2. Concepto: Menestra verdura real con-
gelada. Cantidad: 13.560 kilogramos. Proveedor:
«Congelados Merchán, Sociedad Limitada».

Lotes: 2. Concepto: Sopa de verdura congelada.
Cantidad: 12.600 kilogramos. Proveedor: «Conge-
lados Merchán, Sociedad Limitada».

Lotes: 3. Concepto: Leche brick de litro. Cantidad:
198.800 litros. Proveedor: «Feiraco, Sociedad Coo-
perativa Limitada».

Lotes: 4. Concepto: Conejo fresco (kg.). Cantidad:
4.200 kilogramos. Proveedor: «Conejos Gallegos,
Sociedad Cooperativa».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 26 de marzo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 6 de abril de 1999
y «Diario Oficial de Galicia» de 23 de marzo de
1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Suministro sucesivo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total, 65.573.420 (sesenta y cinco millo-
nes quinientas setenta y tres mil cuatrocientas vein-
te) pesetas (394.104,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratistas:

«Congelados Merchán, Sociedad Limitada». Ron-
da de Nelle, 104, 2.o, 15005 A Coruña.

«Feiraco Sociedad Cooperativa Limitada». Vila-
chan, sin número, 15830 Negreira (A Coruña).

«Conejos Gallegos, Sociedad Cooperativa». Alce-
me, 36530 Rodeiro (Pontevedra).

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

Lotes: 1. Concepto: Filete de merluza congelada
(kg.). Precio unitario: 320 pesetas. Precio de adju-
dicación: 1.536.000 pesetas.

Lotes: 1. Concepto: Lomos bacalao congelado
(kg.). Precio unitario: 570 pesetas. Precio de adju-
dicación: 1.436.400 pesetas.

Lotes: 1. Concepto: Melva congelada. Precio uni-
tario: 427 pesetas. Precio de adjudicación: 1.537.200
pesetas.

Lotes: 1. Concepto: Merluza congelada número 4.
Precio unitario: 699 pesetas. Precio de adjudicación:
20.634.480 pesetas.

Lotes: 1. Concepto: Róbalo en rodajas congelado.
Precio unitario: 470 pesetas. Precio de adjudicación:
3.778.800 pesetas.
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Lotes: 1. Concepto: Rodaja de salmón congelado.
Precio unitario: 435 pesetas. Precio de adjudicación:
1.931.400 pesetas.

Lotes: 1. Concepto: Rosada congelada. Precio uni-
tario: 470 pesetas. Precio de adjudicación: 3.532.800
pesetas.

Lotes: 1. Concepto: Anilla calamar congelada.
Precio unitario: 430 pesetas. Precio de adjudicación:
2.115.600 pesetas.

Lotes: 2. Concepto: Cebolla congelada. Precio
unitario: 117 pesetas. Precio de adjudicación:
1.123.200 pesetas.

Lotes: 2. Concepto: Judía plana congelada. Precio
unitario: 122 pesetas. Precio de adjudicación:
1.727.520 pesetas.

Lotes: 2. Concepto: Menestra verdura real con-
gelada. Precio unitario: 207 pesetas. Precio de adju-
dicación: 2.806.920 pesetas.

Lotes: 2. Concepto: Sopa de verdura congelada.
Precio unitario: 117 pesetas. Precio de adjudicación:
1.474.200 pesetas.

Lotes: 3. Concepto: Leche brick de litro. Precio
unitario: 69,94 pesetas. Precio de adjudicación:
13.904.072 pesetas.

Lotes: 4. Concepto: Conejo fresco (kg.). Precio
unitario: 565 pesetas. Precio de adjudicación:
2.373.000 pesetas.

Santiago de Compostela, 9 de diciembre de
1999.—El Gerente general, Manuel Ariza Ló-
pez.—&448.

Anexo

Criterios de adjudicación del contrato:

Oferta económica: 50 por 100.
Calidad de los productos: 30 por 100.
Suministros: 20 por 100.
Número de ofertas recibidas: Seis.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución del órgano de la Gerencia del
Servicio de Salud del Principado de Asturias
(SESPA), Hospital «Monte Naranco», por
la que se resuelve el concurso, procedimiento
abierto, convocado para el suministro de una
mesa quirúrgica con destino al Hospital
«Monte Naranco».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Monte Naranco». Dirección de Gestión y
SSGG.

c) Número de expediente: 620.02/99/002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción de objeto: Suministro de una

mesa quirúrgica con destino al hospital «Monte
Naranco».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 3 de noviembre 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,
7.500.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Surgimedic, Sociedad Anóni-

ma».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la ajdudicación: 7.500.000 pese-

tas.

Oviedo, 5 de enero de 2000.—El Director Gerente,
Alberto Fernández León.—&979.

Resolución del órgano de la Gerencia del
Servicio de Salud del Principado de Asturias
(SESPA), Hospital «Monte Naranco», por
la que se resuelve la subasta, procedimiento
abierto, para la contratación de la obra del
bloque quirúrgico de la planta primera del
Hospital «Monte Naranco».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Monte Naranco». Dirección de Gestión y
SSGG.

c) Número de expediente: 620.01/99/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción de objeto: Obra del bloque qui-

rúrgico de la planta primera del hospital «Monte
Naranco».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 12 de noviembre 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,
9.763.292 pesetas (58.678,57 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones y Contratas

Herrera, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.782.081 pese-

tas (52.781,37 euros).

Oviedo, 5 de enero de 2000.—El Director Gerente,
Alberto Fernández León.—&982.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Valenciano de la Juventud por la que
se anuncia concurso para el suministro de
alimentación para los campamentos juveni-
les del IVAJ durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Valenciano de la Juven-
tud.

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

c) Número de expediente: SMY/3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de alimen-
tación para los campamentos juveniles del IVAJ
durante el año 2000.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con los términos especificados en el pliego de pres-
cripciones técnicas del concurso para cada una de
las instalaciones por un total de 40.275 pensiones
completas.

d) Lugar de entrega: Campamento juvenil de
Navalón, Enguera (Valencia). Campamento juvenil

«Jaume I», Alcossebre (Castellón de la Plana). Cam-
pamento Juvenil «Costa Bella», Guardamar (Alican-
te).

e) Plazo de entrega: De acuerdo con las can-
tidades especificadas en el anexo I del pliego de
prescripciones técnicas, siendo el plazo para todas
las instalaciones del 16 de junio al 15 de septiembre
de 2000.

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, 38.500.000 pesetas
(231.389,66 euros).

5. Garantía provisional: No es precisa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Valenciano de la Juventud.
b) Domicilio: Calle Hospital, 11.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
d) Teléfonos: 96 386 91 67 y 96 386 69 03.
e) Telefax: 96 386 96 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 7 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
7 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
los términos estipulados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. Solvencia económica,
financiera y técnica, de acuerdo con la cláusu-
la 9.adel cuadro de características del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Valenciano de la Juventud.
2.o Domicilio: Calle Hospital, 11.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): De acuerdo
con la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Valenciano de la Juventud.
b) Domicilio: Calle Hospital, 11.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
d) Fecha: 18 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: Pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas particula-
res.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios de licitación serán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de diciembre
de 1999.

Valencia, 28 de diciembre de 1999.—El Director
general, Carlos Mazón Guixot.—&621.

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la determinación del tipo
y selección de proveedores para el suministro
de tiras reactivas para determinación de glu-
cosa en sangre y glucosa-acetona en orina,
lancetas y agujas para pluma de insulina.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 50/00.


