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he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General Básico de Riotinto (Huelva).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Administrativa y de Servicios
Generales.

c) Número de expediente: P.N.S.P. 1D/2000.

2. Objeto del contrato:

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

tivos para los analizadores de iones y coagulación
en el laboratorio del Hospital de Riotinto.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

I m p o r t e t o t a l : 4 7 . 7 4 7 . 4 9 2 p e s e t a s
(286.968,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.747.492 pese-

tas (286.968,21 euros).

Sevilla, 29 de junio de 2000.—La Directora geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—43.141.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
29 de junio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/024816 (AUV16/99).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/96, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agru-
pación Nordeste-Úbeda de Villacarrillo (Jaén).

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

c) Número de expediente: 2000/024816
(AUV16/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 60, de 10 de marzo de 2000 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-51
de 14 de marzo 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:

I m p o r t e t o t a l : 1 7 0 . 2 4 8 . 1 7 1 p e s e t a s
(1.023.212,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Purlim, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 117.654.165

pesetas (707.115,77 euros).

Sevilla, 29 de junio de 2000.—La Directora geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—43.142.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
29 de junio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/271271 (C.A. 8/2000).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/96, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: 1999/271271 (C.A.
8/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el man-

tenimiento y conservación de los aparatos eleva-
dores de los centros que integran el Área Hospi-
talaria.

c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 35, de 10 de febrero de 2000 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-30,
de 12 de febrero 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:

I m p o r t e t o t a l : 9 2 . 4 6 1 . 8 8 6 p e s e t a s
(555.707,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 82.963.600 pese-

tas (498.621,28 euros).

Sevilla, 29 de junio de 2000.—La Directora geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—43.143.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
29 de junio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/175736 (HR99058).

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/96, de 2
de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-

sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el artículo 94.2 de dicha Ley.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com-
plejo Hospitalario Carlos Haya (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 1999/175736
(HR99058).

2. Objeto del contrato:

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

tesis y catéteres radiología vascular III.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 242, de 9 de octubre de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-199, de 13 de octubre 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: 118.400.600 pesetas (711.601,94
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista:

1. «Grupo Taper, Sociedad Anónima».
2. «Lexel, Sociedad Limitada».

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

1. 13.095.800 pesetas (78.707,34 euros).
2. 45.095.940 pesetas (271.032,06 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a diez millones:

Importe total: 27.669.220 pesetas (166.295,36
euros).

Sevilla, 29 de junio de 2000.—La Directora geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—43.147.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Hacienda del Prin-
cipado de Asturias, de fecha 17 de julio de
2000, por el que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación
del diseño, implantación y puesta en fun-
cionamiento de un sistema integrado para
el ejercicio de las funciones tributarias del
Principado de Asturias. Expediente: 00/08.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda del Prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Servicio de Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 00/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, implantación
y puesta en funcionamiento de un sistema integrado
para el ejercicio de las funciones tributarias del Prin-
cipado de Asturias.
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b) División por lotes y número: No se puede
licitar por lotes.

c) Lugar de ejecución: Asturias (España).
d) Plazo de ejecución: El plazo total de eje-

cución de todos los trabajos finaliza el día 31 de
julio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 2.150.000.000 de pesetas (IVA
incluido). 12.921.760,24 euros.

5. Garantía provisional: 43.000.000 de pesetas
(258.435,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Hacienda del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, quin-
ta planta, sector central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfonos: 985 10 54 21 y 985 10 54 22.
e) Telefax: 985 10 54 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días al último del plazo señalado
para la recepción de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación del contratista: Grupo III, sub-
grupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Conocimiento acreditado de
las características y de la problemática de la Admi-
nistración Pública en general y del área tributaria
en particular. Experiencia contrastada en el diseño,
desarrollo e implantación efectiva de sistemas clien-
te/servidor y tecnologías. Equipo de trabajo técnico
que aportará la empresa material, instalaciones y
equipo técnico de que disponga el empresario para
la realización del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Hacienda del Prin-
cipado de Asturias (Registro General).

2.o Domicilio: Coronel Aranda, número 2, quin-
ta planta, sector central izquierdo.

3.o Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo-mínimo) de empresas a las que se pretende invi-
tar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Hacienda (sala de
juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, número 2, quin-
ta planta, sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 17 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones:

Información de carácter administrativo: Servicio
de Asuntos Generales. Teléfonos 985 10 54 21,
985 10 54 22.

Información de carácter técnico: Dirección Gene-
ral de Hacienda. Teléfono 985 10 54 04.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17 de julio de 2000.

Oviedo, 17 de julio de 2000.—El Secretario general
técnico, Francisco Sánchez Fernández.—&45.093.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación por la que se hace
pública la asistencia técnica para redacción
de los proyectos: Modificado de moderniza-
ción de riegos tradicionales de la Comunidad
de Regantes Canales Altos del Serpis, pri-
mera fase Villalonga y transformación riego
tradicional por localizado Comunidad de
Regantes Riegos del Ríu d’Alcoy. Gandia
(Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/03/74.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para redacción de los proyectos: Modificado de
modernización de riegos tradicionales de la Comu-
nidad de Regantes Canales Altos del Serpis, primera
fase Villalonga y transformación riego tradicional
por localizado Comunidad de Regantes Riegos del
Riu d’Alcoy. Gandia (Valencia).

c) Lugar de ejecución: Comunidad Valenciana.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros).

5. Garantía provisional: 1.600.000 pesetas
(9.616,19 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Servicio de Gestión Administrativa.

b) Domicilio: Calle Amadeo de Saboya, 2.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfonos: 96 386 70 76 y 96 386 70 98.
e) Telefax: 96 386 56 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y profesional:

1. Informe de instituciones financieras sobre la
solvencia económica del licitador.

2. Solvencia técnica de la empresa, demostrable
mediante certificaciones que acrediten la realización
de trabajos similares al de referencia.

3. Solvencia técnica del personal adscrito a los
trabajos, demostrable, mediante las certificaciones
que acrediten la realización de trabajos similares
al de referencia.

4. Acreditación mediante declaración, de los
medios materiales (equipos, locales e instalaciones)
necesarios para la ejecución de los trabajos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas, del día 1 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre «A» con la documentación general. Sobre «B»
con la proposición económica. Las ofertas econó-
micas se ajustarán al modelo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Valencia: Registro General de la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación;
Alicante: Registro de los servicios territoriales de
esta Conselleria, y Castellón: Registro de los servi-
cios territoriales de esta Conselleria.

2.o Domicilio: Valencia: Calle Amadeo de Sabo-
ya, 2; Alicante: Calle Profesor Manuel Sala, 2, y
Castellón: Avenida Hermanos Bou, 47.

3.o Localidad y código postal: Valencia 46010,
Alicante 03003 y Castellón 12003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

b) Domicilio: Calle Amadeo de Saboya, 2.
c) Localidad: Valencia 46010.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las doce horas, en acto público.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de julio
de 2000.

Valencia, 3 de julio de 2000.—La Consellera de
Agricultura, Pesca y Alimentación, María Angels
Ramón-Llin Martínez.—&43.567.

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 diversos equipos analíticos para
los laboratorios de Salud Pública de la Con-
sellería de Sanidad. Expediente: 209/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 209/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, montaje

y puesta en funcionamiento de diversos equipos ana-
líticos para los laboratorios de Salud Pública de
la Consellería de Sanidad.

c) Lotes: Cinco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial Generalitat
Valenciana» número 3.733, de 18 de abril de 2000;
«Boletín Oficial Estado» número 111, de 9 de mayo
de 2000, y «Diario Oficial Comunidades Europeas»
número S-80, de 22 de abril de 2000.

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

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


