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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Arántzazu, sala de juntas
de la Dirección de Gestión (planta — 2 azul, edificio
materno-infantil).

b) Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin
número.

c) Localidad: 20014 Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 7 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Tanto el de licitación
como el de adjudicación serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de febrero
de 2000.

San Sebastián, 31 de enero de 2000.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Miguel Ángel
Abad Oliva.—6.005.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos, de 2 de febrero de 2000, por la
que se anuncia concurso público abierto, de
suministros sucesivos, por el trámite de
urgencia, para la adquisición de equipamien-
to de mobiliario general con destino al Hos-
p i t a l M o n t e c e l o d e P o n t e v e d r a
(SCS-15/2000) (seis lotes).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros, Mantenimiento e Instalaciones
(División de Recursos Económicos).

c) Número de expediente: SCS-15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministración de
equipamiento mobiliario general (seis lotes).

c) División por lotes y número:

Lote 1: Sillería, 29.445.000 pesetas.
Lote 2: Mesas y armarios, 27.996.599 pesetas.
Lote 3: Dotación de vestuarios, 16.554.000 pese-

tas.
Lote 4: Audiovisuales, 5.440.000 pesetas.
Lote 5: Estanterías metálicas, 9.440.000 pesetas.
Lote 6: Enseres varios, 1.255.200 pesetas.

d) Lugar de entrega: Hospital Montecelo de
Pontevedra.

e) Plazo de entrega: Máximo de un mes desde
la petición.

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

a) Tramitación: Trámite de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público, suministro suce-

sivo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, noventa millones ciento
treinta mil setecientas (90.130.700) pesetas (IVA
incluido) (241.696,42 euros).

Ejercicio con cargo al cual se tramita: Corriente.
5. Garantía provisional:

Lote 1: 588.900 pesetas.
Lote 2: 559.930 pesetas.
Lote 3: 331.080 pesetas.
Lote 4: 108.800 pesetas.
Lote 5: 188.800 pesetas.
Lote 6: 25.104 pesetas.

Licitando a los seis lotes: 1.802.614 pesetas
(10.833,93 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud-Servicio
de Suministros, Mantenimiento e Instalaciones (Di-
visión Recursos Económicos).

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Cae-
tano, bloque 2, planta segunda.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Teléfono: 981 54 27 67.
e) Telefax: 981 54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 8 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Infor-
maciones y formalidades necesarias para la evalua-
ción de las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico, que deberá reunir el proveedor:
Se acreditará por alguno de entre los documentos
señalados en el anexo I del pliego. Y en el anexo II.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativa particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio Gallego de Salud-Servicio
de Suministros, Mantenimiento e Instalaciones (Di-
visión Recursos Económicos).

2.a Domicilio: Edificio Administrativo de San
Caetano, bloque 2, planta segunda.

3.a Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde la
firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes: Se admite la presen-
tación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Cae-
tano, bloque 2, 2.a

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Undécimo día natural, contado desde

el siguiente a aquel en el que remate el plazo de
presentación de ofertas. En el caso de que dicho
día coincida en sábado o festivo, la apertura de
las proposiciones tendrá lugar el día hábil siguiente.

e) Hora: A partir de las diez horas. Apertura
en acto público.

10. Otras informaciones: Indicaciones relativas
a la posibilidad de que los suministradores liciten
por partes y/o por el conjunto de los suministros
requeridos: Cada licitador podrá presentar propo-
siciones individuales por únicamente alguno de los
lotes del suministro y proposiciones agrupadas de
varios lotes, hasta un máximo de tres.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato:

1. Composición y características técnicas de los
equipos ofertados: Cumplimiento de las caracterís-
ticas técnicas mínimas exigidas, incorporación de
características técnicas superiores a las mínimas exi-
gidas, resultado del análisis del cuadro comparativo
diseño y ergonomía, etcétera: Hasta 50 puntos.

2. Características de la prestación del servicio:
Tiempo de respuestas y servicio técnico en plaza,
duración y cobertura de la garantía, contrato de
mantenimiento a todo riesgos, resultado del análisis
del cuadro comparativo, etcétera: Hasta 25 puntos.

3. Precio de los equipos ofertados: Hasta 15
puntos.

4. Otros valores añadidos: Inclusión de mejoras
no exigidas en los pliegos de prescripciones técnicas,
cumplimiento ISO 9000, etcétera: hasta 10 puntos.

Fecha de publicación en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa: 11 de junio de 1999.

Santiago de Compostela, 2 de enero de 2000.—El
Director general de la División de Recursos Eco-
nómicos, Antonio Fernández-Campa García-Ber-
nardo.—&6.885.

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos, de 2 de febrero de 2000, por la
que se anuncia concurso público abierto, de
suministros sucesivos, por el trámite de
urgencia, para la adquisición de equipamien-
to electromédico con destino al Hospital
Montecelo de Pontevedra (SCS-13/2000)
(28 lotes).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros, Mantenimiento e Instalaciones
(División de Recursos Económicos).

c) Número de expediente: SCS-13/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministración de
equipamiento electromédico (28 lotes).

d) Lugar de entrega: Hospital Montecelo de
Pontevedra.

e) Plazo de entrega: Máximo de un mes desde
la petición.

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

a) Tramitación: Trámite de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público, suministro suce-

sivo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, doscientos noventa y seis
millones ciento diez mil (296.110.000) pesetas (IVA
incluido) (1.779.656,94 euros).

Ejercicio con cargo al cual se tramita: Corriente.

5. Garantía provisional: Licitando a los 28 lotes:
5.922.200 pesetas (35.593,14 euros). Ver resumen
del pliego de prescripciones técnicas (ver anexo III).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud-Servicio
de Suministros, Mantenimiento e Instalaciones (Di-
visión Recursos Económicos).

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Cae-
tano, bloque 2, planta segunda.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Teléfono: 981 54 27 67.
e) Telefax: 981 54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Infor-
maciones y formalidades necesarias para la evalua-
ción de las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico, que deberá reunir el proveedor:
Se acreditará por alguno de entre los documentos
señalados en el anexo I del pliego. Y en el anexo II.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativa particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio Gallego de Salud-Servicio
de Suministros, Mantenimiento e Instalaciones (Di-
visión Recursos Económicos).

2.a Domicilio: Edificio Administrativo de San
Caetano, bloque 2, planta segunda.

3.a Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde la
firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2000.

e) Admisión de variantes: Se admite la presen-
tación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Cae-
tano, bloque 2, 2.a
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c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Undécimo día natural, contado desde

el siguiente a aquel en el que remate el plazo de
presentación de ofertas.

e) Hora: A partir de las diez horas. Apertura
en acto público.

10. Otras informaciones: Indicaciones relativas
a la posibilidad de que los suministradores liciten
por partes y/o por el conjunto de los suministros
requeridos: Cada licitador podrá presentar propo-
siciones individuales por únicamente alguno de los
lotes del suministro y proposiciones agrupadas de
varios lotes, hasta un máximo de tres.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato:

1. Composición y características técnicas de los
equipos ofertados: Cumplimiento de las caracterís-
ticas técnicas mínimas exigidas, incorporación de
características técnicas superiores a las mínimas exi-
gidas, resultado del análisis del cuadro comparativo
diseño y ergonomía, etcétera: Hasta 50 puntos.

2. Características de la prestación del servicio:
Tiempo de respuestas y servicio técnico en plaza,
duración y cobertura de la garantía, contrato de
mantenimiento a todo riesgos, resultado del análisis
del cuadro comparativo, etcétera: Hasta 25 puntos.

3. Precio de los equipos ofertados: Hasta 15
puntos.

4. Otros valores añadidos: Inclusión de mejoras
no exigidas en los pliegos de prescripciones técnicas,
cumplimiento ISO 9000, etcétera: hasta 10 puntos.

Fecha de publicación en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa: 11 de junio de 1999.

Santiago de Compostela, 2 de enero de 2000.—El
Director general de la División de Recursos Eco-
nómicos, Antonio Fernández-Campa García-Ber-
nardo.—&6.887.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/266455 (17/99 S).

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, ha resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital Universitario Virgen Macarena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 1999/266455
(17/99 S).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oftalmología.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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: 156.156.624 pesetas
(938.520,22 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Copistería Puymar».
b) Domicilio: Avenida Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954-38 57 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Véase el punto 8 a.

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario Virgen Macarena de Sevilla.

2.o Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección
Gerencia del Hospital Virgen Macarena.

b) Domicilio: Avenida Doctor Fedriani, 3.
c) Localidad: Sevilla, 41009.
d) Fecha: Tablón de anuncios del citado centro

con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del citado centro

con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Otras informaciones: Fecha anuncio infor-
mación previa: S 32/116, de 16 de febrero de 1999.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de febrero
de 2000.

Sevilla, 7 de febrero de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&6.925.

Corrección de erratas de la Resolución del Servi-
cio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente
C.P. 1999/285137 (2001/2000-EAG/SOA).

Advertida errata en la inserción de la Resolución
antes indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 35, de fecha 10 de febrero de 2000,
páginas 1703 y 1704, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el punto 8, apartado a), «Fecha límite de pre-
sentación», donde dice: «22 de mayo de 2000», debe
decir: «22 de marzo de 2000».—5.113 CO.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el man-
tenimiento de las instalaciones del Hospital
de San Juan, de Alicante. Expedien-
te 8/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario «San Juan», de Alicante, carretera
Alicante-Valencia, sin número, 03550 San Juan, de
Alicante. Teléfono 96 593 87 49, fax 96 593 88 80.

c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

instalaciones del Hospital de San Juan, de Alicante.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.357, de 23 de octubre
de 1998; «Boletín Oficial del Estado» número 256,
de 26 de octubre de 1998, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 75.000.000 de pesetas (450.759,08 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: El 27 de abril de 1999.
b) Contratistas: «Ageval Servicios, Sociedad

Anónima»; «Dalkia Energía y Servicios, Sociedad
Anónima», unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.844.795 pese-

tas (407.755,43 euros).

Valencia, 28 de enero de 2000.—El Secretario
general (Decreto 87/1999, de 30 de julio), Roberto
J. Roig Oltra.—&4.787.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya
por la que se convoca concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Foral de Vizcaya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación (Departamento de Presiden-
cia), Gran Vía, 25, Bilbao 48009, teléfo-
no: 94 420 77 88, telefax: 94 420 78 19.

c) Número de expediente: 2000/00002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de renova-
ción del catastro inmobiliario rústico. Cuatro lotes.

b) División por lotes y número: Lote descripción
lote:

1. Trucios, Sopuerta, Galdames, Güeñes y Gor-
dexola.

2. Alonsotegi, Arrankudiaga, Aracaldo,
Ugao-Miraballes y Zeberio.

3. Bedia, Lemoa, Igorre, Arantzazu y Dima.
4. Berriz, Ubadiño, Atxondo y Elorrio.


