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Sociedad Limitada»; «Soplaril Hispania, Sociedad
Anónima»; «Boston Scientific, Sociedad Anónima»;
«Productos Palex, Sociedad Anónima»; «B. Braun
Medical, Sociedad Anónima»; «Intersugical España,
Sociedad Anónima»; «Abbot Laboratories, Sociedad
Anónima»; «Amebil, Sociedad Anónima»; «Krape,
Sociedad Anónima»; «Torras Valentí, Sociedad Anó-
nima»; «Laboratorios Unitex-Hartmann, Sociedad
Anónima»; «3M España, Sociedad Anónima»; «Iza-
sa, Sociedad Anónima»; F. Codony Soler; «Lider-
med, Sociedad Anónima»; «Beiersdorf, Sociedad
Anónima», y «Kendall Proclínics, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.955.000 pesetas;

5.243.000 pesetas; 7.830.000 pesetas; 634.320 pese-
tas; 9.553.598 pesetas; 2.531.000 pesetas; 6.567.650
pesetas; 4.280.000 pesetas; 4.730.000 pesetas;
411.000 pesetas; 8.160.000 pesetas; 31.727.700
pesetas; 649.000 pesetas; 840.000 pesetas; 317.400
pesetas; 5.988.250 pesetas; 15.039.000 pesetas;
1.909.250 pesetas; 3.932.500 pesetas; 2.889.279
pesetas; 6.977.315 pesetas, y 6.466.000 pesetas.

Barcelona, 20 de marzo de 2000.—La Secretaria
de concursos.—&16.670.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plexo Hospitalario Xeral-Cíes, de 13 de mar-
zo de 2000, por la que se anuncia contra-
tación, mediante procedimiento abierto, con-
curso público y tramitación ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complexo Hospitalar io
Xeral-Cíes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Loxística/Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantes de cardio-
logía, traumatología y radiología intervencionista.

d) Lugar de entrega: Complexo Hospitalario
Xeral-Cíes.

e) Plazo de entrega: Ver hoja de especificacio-
nes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 297.741.900, IVA inclui-
do (1.789.464,86 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de cada
uno de los lotes a los que se licite.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto base de
licitación del lote/s adjudicado/s.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Cíes,
Servicio de Loxística/Suministros.

b) Domicilio: Calle Pizarro, número 22.
c) Localidad y código postal: 36204 Vigo (Pon-

tevedra).
d) Teléfono: 986 81 60 23.
e) Telefax: 986 81 60 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Cíes.
2.a Domicilio: Calle Pizarro, número 22.
3.a Localidad y código postal: 36204 Vigo (Pon-

tevedra).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Apertura en acto público en la sala
de Junta del Complexo Hospitalario Xeral-Cíes.

b) Domicilio: Calle Pizarro, número 22.
c) Localidad: Vigo (Pontevedra).
d) Fecha: 15 de mayo de 2000.
e) Hora: Ocho treinta horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la pre-
sente resolución en prensa y en los boletines oficiales
correrá a cargo de los adjudicatarios.

Vigo, 13 de marzo de 2000.—El Director Gerente,
José Manuel González Álvarez.—&17.343.

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos, de 15 de marzo 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 alta tecnología, con destino a varios
hospitales de la Comunidad Autónoma
Gallega. (SCS.-21/2000.) (Trece lotes.)

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: SCS.-21/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministración de
equipamiento de alta tecnología (13 lotes).

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Resonancia magnética,
350.000.000 de pesetas.

Lote número 2: Telemando digital, 162.500.000
pesetas.

Lote número 3: TAC espiral, 136.000.000 de pese-
tas.

Lote número 4: Sala vascular digital, 85.000.000
de pesetas.

Lote número 5: Telemando digital multifunción,
60.000.000 de pesetas.

Lote número 6: Sala de radiología de electrofi-
siología, 40.000.000 de pesetas.

Lote número 7: Sistemas de archivo y gestión
de imágenes radiológicas, 34.000.000 de pesetas.

Lote número 8: Sala RC, supensión techo,
23.000.000 de pesetas.

Lote número 9: Mamógrafo, 9.000.000 de pesetas.
Lote número 10: Radioquirúrgico, 9.000.000 de

pesetas.
Lote número 11: Ortopantomógrafo, 5.000.000

de pesetas.
Lote número 12: Portátil de rayos X, 3.300.000

pesetas.
Lote número 13: Microscopio electrónico,

20.000.000 de pesetas.

d) Lugar de entrega: Varios hospitales de la
Comunidad Autónoma Gallega.

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 sucesivo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, novecientos treinta y seis
millones ochocientas mil (936.800.000) pesetas,
IVA incluido (5.630.281,39 euros).

5. Garantía provisional:

Lote número 1: 7.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 3.250.000 pesetas.
Lote número 3: 2.720.000 pesetas.
Lote número 4: 1.700.000 pesetas.
Lote número 5: 1.200.000 pesetas.
Lote número 6: 800.000 pesetas.
Lote número 7: 680.000 pesetas.
Lote número 8: 460.000 pesetas.
Lote número 9: 180.000 pesetas.
Lote número 10: 180.000 pesetas.
Lote número 11: 100.000 pesetas.
Lote número 12: 66.000 pesetas.
Lote número 13: 400.000 pesetas.

Licitando a los 13 lotes: 18.336.000 pesetas
(110.201,58 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud-Servicio
de Suministros, Mantenimiento e Instalaciones (Di-
visión de 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: 18 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Edificio Administrativo «San
Caetano», bloque 2, planta segunda.

3.o 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 admiten la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales.

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

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

el siguiente a aquel en el que remate el plazo de
la 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. 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 de varios lotes,
hasta un máximo de tres.

Criterios que se seguirán para adjudicar el contrato:

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, etc.: Hasta 50 puntos.
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2. Características de la prestación del servicio:
Tiempo de respuesta y servicio técnico en plaza,
duración y cobertura de la garantía, contrato de
mantenimiento a todo riesgo, resultado del análisis
del cuadro comparativo, etc.: 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, etc.: 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, 15 de marzo de
2000.—El Director general de la División de Recur-
sos Económicos, Antonio Fernández-Campa Gar-
cía-Bernardo.—16.330.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contrataciones en su ámbi-
to, expediente C.P. 2000/044857 (2/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al 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, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Cen-
tro Regional de Transfusión Sanguínea de Grana-
da-Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: C.P. 2000/044857
(2/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de bolsas de sangre.

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: Desde el día siguiente a
la formalización del contrato hasta el año 2002.

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, 71.200.000 pesetas
(427.920,62 euros).

5. Garantías: Provisional, será el 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: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Calle Doctor Mesa Moles, sin

número, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 29 01 19.
e) Telefax: 958 29 56 48.
f) Fecha límite para la 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 artículo 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: 12 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Centro.
2.o Domicilio: Calle Doctor Mesa Moles, sin

número, segunda planta.
3.o Localidad y código postal: Granada, 18012.

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

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Centro.
b) Domicilio: Calle Doctor Mesa Moles, sin

número, segunda planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado

Centro con al menos setenta y dos horas de ante-
lación.

e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado
Centro con al menos setenta y dos horas de ante-
lación.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de marzo
de 2000.

Sevilla, 22 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&15.773.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contrataciones en su ámbi-
to C. P. 2000/060052.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al 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, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Dis-
trito A. P. Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración Distrito.

c) Número de expediente: C. P. 2000/060052.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los centros sanitarios dependientes del Distrito.

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

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 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 101.379.272 pesetas
(609.301,70 euros).

5. Garantías: Provisional será el 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: Véase el punto 1.b), Departamento
de Suministros.

b) Domicilio: Calle Doctor Blanco Soler, núme-
ro 4.

c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 75 00.
e) Telefax: 957 01 25 04.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Calle Doctor Blanco Soler, 4.
3.o Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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 (concurso): Véase la
documentación del concurso.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos.
b) Domicilio: Calle Doctor Blanco Soler, 4.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Undécimo día natural a partir del

siguiente día de la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: Doce.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 23 de marzo
de 2000.

Sevilla, 23 de marzo de 2000.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&15.772.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación, en su ámbito.
Expediente C. P. 2000/053756 (2011/2000
SOA).

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servi-
cios Centrales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: C. P. 2000/053756
(2011/2000 SOA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mode-
laje oficial de recetas del Servicio Andaluz de Salud
(modelos P.3-A4, P.3/1-A4 y modelo 033/91).

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 y entrega: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de entrega: Treinta días, a contar desde
la firma del contrato.


