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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.


