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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior, de
20 de diciembre de 1999, por la que se decla-
ra desierto un concurso.

Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Servicio de alojamiento y manuten-

ción de los perros de la Unidad Canina de la Policía
de la Generalidad-Mozos de Escuadra.

Número de expediente: 1/2000.
Anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-

ralidad de Cataluña» número 3.014, de 12 de
noviembre de 1999, y «Boletín Oficial del Estado»
número 274, de 16 de noviembre de 1999.

Presupuesto de licitación: 46.440.000 pesetas
(IVA incluido) (279.110,02 euros), distribuido en
tres anualidades.

Fecha de adjudicación: Se declara desierto el 14
de diciembre de 1999.

Barcelona, 20 de diciembre de 1999.—El Secre-
tario general de Interior, Roger Loppacher i Cre-
huet.—&1.574.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
Barcelona referente al expediente 54/99,
prótesis para el Instituto de Enfermedades
del Aparato Locomotor.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria de Concursos.

c) Número de expediente: Expediente 54/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prótesis para el Ins-
tituto de Enfermedades del Aparato Locomotor.

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, 116.730.572 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conserjería Hospital Casa de Mater-
nidad.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 227 54 00, ext. 3077.
e) Telefax: 93 227 54 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de febrero de 2000.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Conserjería Hospital Casa de
Maternidad.

2.o Domicilio: Sabino de Arana, 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aula de Consultas Externas del Hos-
pital Clínico.

b) Domicilio: Rosellón, 161, planta primera.

c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 18 de febrero del 2000.
e) Hora: Nueve treinta horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de diciembre
de 1999.

Barcelona, 21 de diciembre de 1999.—La Secre-
taria de Concursos.—1.498.

Resolución del Hospital Clínico y Provincial
Barcelona referente al expediente 55/99,
160 bombas de infusión volumétricas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico y Provincial
Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria de Concursos.

c) Número de expediente: Expediente 55/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 160 bombas de infu-
sión volumétricas.

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, 42.750.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conserjería Hospital Casa de Mater-
nidad.

b) Domicilio: Sabino de Arana, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93 227 54 00, ext. 3077.
e) Telefax: 93 227 56 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de febrero
del 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Conserjería Hospital Casa de
Maternidad.

2.o Domicilio: Sabino de Arana, 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aula de Consultas Externas.
b) Domicilio: Rosellón, 161, planta primera.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 18 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de diciembre
de 1999.

Barcelona, 21 de diciembre de 1999.—La Secre-
taria de Concursos.—1.499.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza», de 22 de diciembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público 132/99.

La Dirección-Gerencia del complejo hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», en virtud de las
atribuciones que le fueron delegadas conforme a
lo establecido en el artículo 7, letra j), de la Orden
de 21 de abril de 1998, sobre delegación de com-
petencias en órganos centrales y periféricos del Ser-
vicio Gallego de Salud («Diario Oficial de Galicia»
número 88, de 11 de mayo), y con la autorización
expresa prevista en esa misma norma, una vez cum-
plidos los trámites administrativos correspondien-
tes, acuerda dar publicidad a las adjudicaciones
de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: Concurso públi-
co 132/99.

2. Objeto del contrato:

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

nadores personales e impresoras láser.
c) Lotes:

Lote 1: Ordenadores personales.
Lote 2: Impresoras láser.

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», 26 de octubre de 1999;
«Boletín Oficial del Estado», 26 de octubre de 1999,
y «Diario Oficial de Galicia», 5 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 o canon de
explotación: Importe total, 60.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

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

Lote 1: «Desarrollo Informático, Sociedad Anó-
nima», calle Cabana, 5 y 7, 1.o, A Coruña (España).

Lote 2: «Softgal, Sociedad Anónima», polígono
de Pocomaco, parcela I, nave 19, 15190 A Coruña
(España).

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

Lote 1: 56.890.000 pesetas (341.915,79 euros).
Lote 2: 2.833.416 pesetas (17.029,17 euros).

A Coruña, 22 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—&1.458.

Anexo

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

Ofertas recibidas: Ocho.


