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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de talo-

narios de recetas médicas para los Centros de la
Consellería de Sanidad, modelos P3, P3/1,
P3-DIN-A4 y P3/1-DIN-A4.

c) Lotes: 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana» número 3.724, de 5 de
abril de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número
87, de 11 de abril de 2000 y «Diario Oficial Comu-
nidades Europeas» número S-72, de 12 de abril
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
350.000.000 pesetas/2.103.542,37 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista:

Lote 1 : «Rotosa , Soc iedad Anónima» ,
314.357.680 pesetas/1.889.327,71 euros.

Lote 2: «Huit, Sociedad Anónima», 35.352.000
pesetas/212.469,80 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 349.709.680

pesetas/2.101.797,51 euros.

Valencia, 22 de junio de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&41.101.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de material sanitario fungible para
el Hospital General de Alicante. Expedien-
te 48/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-
llería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital General Universitario de Alicante.

c) Número de expediente: 48/00.

2. Objeto del contrato:

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

rial sanitario fungible.
c) Lotes: 7.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Diari Oficial Gene-
ralitat Valenciana» número 3.679, de 2 de febrero
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 38,
de 14 de febrero de 2000 y «Diario Oficial Comu-
nidades 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:
158.612.200 pesetas/953.278,52 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Johnson % 26 Johnson, Socie-

dad Anónima», 50.204.400 pesetas (301.734,52
euros); «Guidant, Sociedad Anónima» 39.760.000
pesetas (238.962,41 euros); «Medtronic Ibérica,
Sociedad Anónima», 14.400.000 pesetas (86.545,74
euros); «Abbott Laboratories, Sociedad Anóni-
ma», 6.600.000 pesetas (39.666,80 euros); «Boston

Scientific, Sociedad Anónima», 20.972.000 pese-
tas (126.044,26 euros); «Izasa, Sociedad Anóni-
ma», 1.200.000 pesetas (7.212,15 euros), y «Baxter,
Sociedad Anónima», 938.000 pesetas (5.637,49
euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 134.074.400

pesetas (805.803,37 euros).

Valencia, 28 de junio de 2000.—El Subsecretario
para los Recursos de Sanidad (Orden de 18 de febre-
ro de 2000), Máximo Caturla Rubio.—&42.744.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Obras Públicas y Turis-
mo, de 29 de junio de 2000, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de la asistencia técnica para la
redacción del proyecto de las obras de ronda
norte de Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y
Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: RP2000101.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto de las obras de ronda
norte de Cáceres.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Cáceres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis.

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
(360.607,26 euros).

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Calle Cárdenas, 11.
c) Localidad y código postal: Mérida (Bada-

joz) 06800.
d) Teléfono: 924 38 13 00.
e) Telefax: 924 38 12 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se requiere.

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica y financiera, así como
su solvencia técnica o profesional, por los siguientes
medios:

Solvencia económica y financiera: Apartado a)
del artículo 16 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Solvencia técnica o profesional: Apartados a), b)
y e) del artículo 19 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
de 2000 (doce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Obras Públicas y Turismo.

2.o Domicilio: Cárdenas, 11.
3.o Localidad y código postal: Mérida (Bada-

joz) 06800.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y
Turismo.

b) Domicilio: Juan Pablo Forner, 9.
c) Localidad: Mérida (Badajoz).
d) Fecha: 7 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los pliegos se hallan
a disposición de los licitadores que lo deseen en
la página de internet www.juntaex.es/conseje-
rías/opt/sgtc/contratación.htm.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
de los proponentes, domicilio, fax y teléfono de
contacto, así como la clave y título que figura en
el encabezamiento de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Los que resulten de
la publicación en el «Diario Oficial de Extremadura»,
«Boletín Oficial del Estado» y prensa regional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de junio
de 2000.

Mérida, 29 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, P. D. (30 de julio de 1999) Luis Arjona
Solís.—&42.805.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo a las obras de construcción
de las naves de gestión de residuos sólidos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 232/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras de construc-

ción de las naves de gestión de residuos sólidos».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 130, de 31 de mayo de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
153.686.000 pesetas.


