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lote número 14, máquina digital, por un importe
de alquiler mensual de 13.957 pesetas (83,88 euros)
y un precio por copia de 1,38 pesetas (0,01 euros),
hasta un total de 30.237.168 pesetas (181.729,04
euros); lote número 15, máquina digital, por un
importe de alquiler mensual de 18.020 pesetas
(108,30 euros) y un precio por copia de 1,35 pesetas
(0,01 euros), hasta un total de 4.538.880 pesetas
(27.279,22 euros); lote número 16, máquina dígital,
por un importe de alquiler mensual de 18.020 pese-
tas (108,30 euros) y un precio por copia de 1,35
pesetas (0,01 euros), hasta un total de 11.021.760
pesetas (66.242,11 euros); lote número 17, máquina
digital, por un importe de alquiler mensual de 25.082
pesetas (15.075 euros) y un precio por copia de
1,33 pesetas (0,01 euros), hasta un total de
11.199.744 pesetas (67.311,82 euros); lote número
18, máquina digital, por un importe de alquiler men-
sual de 25.082 pesetas (150,75 euros) y un precio
por copia de 1,33 pesetas (0,01 euros), hasta un
total de 3.757.536 pesetas (22.583,25 euros); lote
número 19, máquina analógica, por un importe de
alquiler mensual de 14.515 pesetas (87,24 euros)
y un precio por copia de 1,35 pesetas (0,01 euros),
hasta un total de 18.355.920 pesetas (110.321,30
euros); lote número 20, máquina digital, por un
importe de alquiler mensual de 25.082 pesetas
(150,75 euros) y un precio por copia de 1,33 pesetas
(0,01 euros), hasta un total de 3.119.136 pesetas
(18.746,38 euros); lote número 21, máquina digital,
por un importe de alquiler mensual de 14.515 pese-
tas (87,24 euros) y un precio por copia de 1,40
pesetas (0,01 euros), hasta un total de 5.114.160
pesetas (30.736,72 euros); lote número 22, máquina
digital, por un importe de alquiler mensual de 16.836
pesetas (101,19 euros) y un precio por copia de
1,57 pesetas (0,01 euros), hasta un total de
2.692.128 pesetas (16.180,02 euros); lote número
23, máquina analógica, por un importe de alquiler
mensual de 9.529 pesetas (57,27 euros) y un precio
por copia de 1,70 pesetas (0,01 euros), hasta un
total de 1.893.984 pesetas (11.383,07 euros); lote
número 24, máquina analógica, por un importe de
alquiler mensual de 16.204 pesetas (97,39 euros)
y un precio por copia de 1,40 pesetas (0,01 euros),
hasta un total de 1.449.792 pesetas (8.713,43 euros);
lote número 25, máquina analógica, por un importe
de alquiler mensual de 16.204 pesetas (97,39 euros)
y un precio por copia de 1,40 pesetas (0,01 euros),
hasta un total de 2.899.584 pesetas (17.426,85
euros); lote número 26, máquina digital, por un
importe de alquiler mensual de 26.833 pesetas
(161,27 euros) y un precio por copia de 1,28 pesetas
(0,01 euros), hasta un total de 2.823.984 pesetas
(16.972,49 euros). Los importes totales son máxi-
mos y se agotarán o no en función de las copias
efectivamente realizadas.

Expediente 8/00:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Thomainfor, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación (IVA incluido):

151.942.774 pesetas (913.194,46 euros). Lote
número 1, 115.837.062 pesetas (696.194,76 euros);
lote número 2, 13.989.091 pesetas (84.076,13
euros), y lote número 3, 22.116.621 pesetas
(132.923,57 euros).

Expediente 10/00:

a) Fecha: 3 de enero de 2000.
b) Contratistas: «Iman Seguridad, Sociedad

Anónima» (lotes 1, 2, 3 y 4), «Gebisa Seguridad,
Sociedad Anónima» (lote número 5) y «Esave, Socie-
dad Anónima» (lote número 6).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes mensuales de adjudicación (IVA

incluido): Lote número 1, 469.554 pesetas (2.822,08
euros); lote número 2, 562.542 pesetas (3.380,95
euros); lote número 3, 562.542 pesetas (3.380,95
euros); lote número 4, 469.554 pesetas (2.822,07
euros); lote número 5, 1.206.690 pesetas (7.252,35
euros), y lote número 6, 263.793,66 pesetas
(1.585,43 euros).

Expediente 19/00:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Comercial Contel, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido):

57.187.817 pesetas (343.705,70 euros).

Resolución de la Presidencia de Aigües Ter
Llobregat, de fecha 30 de junio de 2000,
sobre la licitación de contratos de obras que
se indica a continuación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de la estación
de bombeo de la Riera de Caldes, depósito C105
de ruptura de carga de la estación de bombeo de
la Riera de Caldes y obras de adecuación y mejora
de la arteria Riera de Caldes.

b) División por lotes y número: a) Estación de
bombeo. b) Depósito C105 de ruptura de carga
de la estación de bombeo y adecuación y mejora
de la arteria Riera de Caldes.

c) Lugar de ejecución: En el municipio de Po-
linyà.

d) Plazo de ejecución (meses): a) Nueve meses.
b) Seis meses.

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: a) 1.018.766.252, IVA
excluido. b) 223.899.412, IVA excluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Calle Aribau, 197-199.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 414 55 44.
e) Telefax: 93 202 27 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
a) grupo E, subgrupos 1 y 6, categoría f). b) Grupo E,
subgrupos 1 y 6, categoría e); grupo B, subgrupo 3,
categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
doce horas de: a) 22 de agosto de 2000. b) 23
de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Señalada en el pliego de cláusulas reguladoras de
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Aigües Ter Llobregat.
2.o Domicilio: Calle Aribau, 197-199.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08021.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: Calle Aribau, 197-199.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: a) 22 de agosto de 2000. b) 23 de

agosto de 2000.
e) Hora: a) Trece treinta. b) Trece treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de junio
de 2000.

Barcelona, 27 de junio de 2000.—El Secretario
general, Jaume Erruz Seall.—&45.084.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza», de 5 de julio de 2000, por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento
abierto (plurianual), de consultorías y asis-
tencias y de servicios para la realización del
servicio de transporte aéreo de órganos
humanos para transplante destinados al
Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Ma-
rítimo de Oza» (C.P. 120/00).

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», en virtud de las
competencias que tiene atribuidas en la Orden de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de
21 de abril de 1998 («Diario Oficial de Galicia»
número 88, de 11 de mayo), sobre delegación de
competencias en órganos centrales y periféricos del
Servicio Gallego de Salud, en su artículo 7.o, modi-
ficada por la Orden de 23 de marzo de 2000 («Diario
Oficial de Galicia» número 104, de 30 de mayo
de 2000), y con la autorización expresa prevista
en esa misma norma, una vez cumplidos los trámites
administrativos correspondientes, resuelve anunciar
la licitación que a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de contratación del
Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de
Oza».

c) Número de expediente: C.P. 120/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del
servicio de transporte aéreo de órganos humanos
para transplante destinados al Complejo Hospita-
lario «Juan Canalejo-Marítimo de Oza».

b) Lugar de ejecución: Lugar de entrega Hos-
pital «Juan Canalejo» (A Coruña).

c) Plazo de ejecución: La atención de cada
servicio de transporte demandado al adjudicatario
en ejecución del contrato se realizará en el tiempo
máximo de respuesta de una hora desde el aviso
de la O.C.T., como se determina en el anexo I;
«pliego de prescripciones técnicas».

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de consultorías y asisten-

cias de servicios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 86.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (516.870 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote. Definitiva, 4 por 100 del
presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital «Juan Canalejo».

b) Domicilio: Planta tercera del Hotel de Pacien-
tes (anexo al Hospital «Juan Canalejo»). Xubias de
Arribas, 84.

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15006.
d) Teléfono: 981 17 80 73.
e) Telefax: 981 17 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de agosto de 2000.
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7. Requisitos específicos del contratista: Ver
cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Complejo
Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de Oza».

2.o Domicilio: Planta baja del Hospital «Juan
Canalejo». Xubias de Arriba, 84.

3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Apertura en acto público. Sala de
Juntas de Gerencia del Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo-Marítimo de Oza».

b) Domicilio: Planta baja del Hotel de Pacientes
(anexo al Hospital «Juan Canalejo». Xubias de Arri-
ba, 84.

c) Localidad: 15006 A Coruña.
d) Fecha: Undécimo día natural, contado a par-

tir del último día en que termine el plazo de pre-
sentación de ofertas. En el caso de que dicho día
coincida en sábado o festivo, la apertura de pro-
posiciones tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Servicio de Contrata-
ción del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo».

A Coruña, 5 de julio de 2000.—La Directora Médi-
ca en funciones de Director-Gerente, Teresa Ara-
guas Álvarez..—&45.149.

Anexo

Modalidades básicas de financiación y de pago
y/o referencias a textos que las regulan: Abonos
en cuenta mediante transferencia, con periodicidad
mensual. En su caso, prohibición de variantes: No
se admiten variantes.

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos, de 27 de junio de 2000, por la
que se anuncia concurso por el procedimien-
to abierto para la realización de un contrato
privado para la formalización de un seguro,
relativo a las guardias médicas del personal
estatutario facultativo de los hospitales del
Servicio Gallego de Salud en situación de
incapacidad transitoria. (S-285/2000).

1. Entidad adjudicadora:

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

sión de Recursos Económicos, Subdirección Gene-
ral de Contratación y Gestión Económica, edificio
administrativo de San Caetano, bloque 2, segundo,
teléfono: 981 54 57 65, fax: 981 54 27 62, Santiago
de Compostela.

c) Número de expediente: S-285/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Categoría del Con-
trato privado y descripción: Categoría 6 a), número
de referencia CCP: 812 c. Realización de un con-
trato privado para la formalización de un seguro
relativo a las guardias médicas del personal esta-
tutario facultativo de los hospitales del Servicio
Gallego de Salud en situación de incapacidad tran-
sitoria.

b) Lugar de ejecución: En el territorio de la
Comunidad Autónoma de Galicia.

c) Plazo de ejecución: Duración del contrato
o plazo para realizar el servicio: Desde las cero

horas del día en que se formalice el contrato hasta
las veinticuatro horas del día 31 de diciembre
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 o canon de
explotación: Importe total, cincuenta millones
(50.000.000) de pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, garantía provisional 2
por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud, División
de Recursos Económicos, Subdirección General de
Contratación y Gestión Económica.

b) Domicilio: Edificio administrativo de San
Caetano, bloque 2, segundo.

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

d) Teléfono: 981 54 57 65.
e) Telefax: 981 54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación exigida: No se exige clasificación. Solvencia
económica y técnica: Se acreditará por los medios
establecidos en los apartados a) y c) del artícu-
lo 16 y en los apartados a) y b) del artículo 19
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido 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: 21 de agosto
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro general de la Consellería
de Sanidad y Servicios Sociales.

2.o Domicilio: Edificio administrativo de San
Caetano, bloque 2, segundo.

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Apertura en acto público en la sala
de juntas de la Consellería de Sanidad y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: San Caetano, segundo piso, ático
ala norte.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Quinto día natural a contar desde el

siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Servicio Gallego de
Salud, División de Recursos Económicos, Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Eco-
nómica, edificio administrativo de San Caetano, blo-
que 2, segundo.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente resolución en la prensa y en los «Bo-
letines Oficiales», será por cuenta del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 27 de junio de 2000.—El
Director general de la División de Recursos Eco-
nómicos, Antonio Fernández-Campa García-Ber-
nardo.—&45.151.

Anexo

Indicaciones relativas a la posibilidad de licitar
por partes o por la totalidad del objeto del contrato:
Por la totalidad.

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Modalidades esenciales de la financiación y pago

o referencias a los textos que las regulan: Abonar
en cuenta.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación
de proveedores: Unión temporal de empresas.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato: Ver cláusula 6.2 del pliego.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
19 de junio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/050449 (4/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería 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 Universitario de Valme (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia. Servicio de Contratación
Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/050449
(4/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de equipos informáticos del área hospi-
talaria de Valme.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 75, de 28 de marzo de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», número
S-61, de 28 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: Importe total, 180.000.000 de pesetas
(1.081.821,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Eltec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 83.874.164 pese-

tas (504.093,88 euros).

Sevilla, 19 de junio de 2000.—La Directora-ge-
rente, Carmen Martínez Aguayo.—&44.853.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
19 de junio de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/023328 (1/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto


