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2.a Domicilio: Calle Álava, 45.
3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.

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

e) Admisión de variantes: No caben variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 8.c.
b) Domicilio: Véase el punto 8.c.
c) Localidad: Véase el punto 8.c.
d) Fecha: 18 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de agosto
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 22 de agosto de 2000.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Jon Darpon
Sierra.—&50.015.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud, de 9
de agosto de 2000, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para
la contratación de una consultoría y asis-
tencia para el diseño de la arquitectura del
DATAWAREHOUSE del Servicio Gallego de
Salud y para la realización de los sistemas
de análisis de cuadernos de mando, consultas
externas, cirugía y gestión económica
(S-407/2000).

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.

c) Número de expediente: S-407/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de una
consultoría y asistencia para el diseño de la arqui-
tectura del DATAWAREHOUSE del Servicio
Gallego de Salud y para la realización de los sistemas
de análisis de cuadernos de mando, consultas exter-
nas, cirugía y gestión económica.

Categoría, número de referencia CCP.
c) Lugar de ejecución: Ver apartado 14 de la

carátula del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.000.000 de pesetas,
IVA incluido, equivalentes a 360.607,26 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Edificio administrativo de «San
Caetano», bloque 2-2.o

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: 25 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Forma jurídica que deberá
adoptar la agrupación de proveedores: Unión tem-
poral de empresas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre
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 «San Cae-
tano».

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.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Consellería de
Sanidad y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Edificio administrativo «San Cae-
tano» (ático ala norte).

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Séptimo día natural, contado a partir

del siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: Apertura en acto público, a las diez
horas.

10. Otras informaciones:

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

Modalidades esenciales de la financiación y pago
o referencias a los textos que las regulan: Abonar
en cuenta.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato: Ver apartado 12 de la carátula del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente resolución en la prensa y en los bole-
tines oficiales será por cuenta del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2000.—El
Director general de la División de Recursos Eco-
nómicos, P. O. (Resolución de 20 de julio de 2000),
el Secretario general de la Consellería de Sanidad
y Servicios Sociales, Manuel Antonio Silva Rome-
ro.—&49.923.

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud, de 9
de agosto de 2000, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para
la contratación de una consultoría y asis-
tencia para la realización del servicio técnico
de implantación, soporte y mantenimiento
de las aplicaciones VIH, SISINFO y Con-
cursos Públicos del Servicio Gallego de
Salud, y el desarrollo de una aplicación infor-
mática que cubra la actividad administrativa
no soportada por las aplicaciones actuales
del SIHGA (S-406/2000).

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.

c) Número de expediente: S-406/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de una
consultoría y asistencia para la realización del servi-
cio técnico de implantación, soporte y mantenimien-
to de las aplicaciones de VIH, SISINFO y Concursos
Públicos del Servicio Gallego de Salud, y el desarro-
llo de una aplicación informática que cubra la acti-
vidad administrativa no soportada por las aplica-
ciones actuales del SIHGA.

Categoría, número de referencia CCP.
c) Lugar de ejecución: En dependencias del

Servicio Gallego de Salud o en dependencias de
la empresa adjudicataria, según necesidades del
SERGAS.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.805.000 pesetas, IVA
incluido, equivalentes a 293.323,96 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

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: 25 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Forma jurídica que deberá
adoptar la agrupación de proveedores: Unión tem-
poral de empresas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre
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 «San Cae-
tano».

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.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Consellería de
Sanidad y Servicios Sociales.

b) Domicilio: Edificio administrativo «San Cae-
tano» (ático ala norte).

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Séptimo día natural, contado a partir

del siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: Apertura en acto público, a partir de
las diez horas.
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10. Otras informaciones:

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

Modalidades esenciales de la financiación y pago
o referencias a los textos que las regulan: Abonar
en cuenta.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato: Ver apartado 12 de la carátula del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
de la presente resolución en la prensa y en los bole-
tines oficiales será por cuenta del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2000.—El
Director general de la División de Recursos Eco-
nómicos, P. O. (Resolución de 20 de julio de 2000),
el Secretario general de la Consellería de Sanidad
y Servicios Sociales, Manuel Antonio Silva Rome-
ro.—&49.924.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
28 de agosto de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/010819 (44/99).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 junio, en relación
con los artículo 11 y 18.2 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud 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: 2000/010819
(44/99).

2. Objeto del contrato:

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

tivos para los laboratorios de bioquímica y micro-
biología.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 43, de 19 de febrero de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-35,
de 19 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: Importe total, 79.778.680 pesetas
(479.479,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

1. «Izasa, Sociedad Anónima».
2. «Roche Diagnostics, Sociedad Limitada».
Lotes declarados desiertos: 46, 48, 49 y 60.

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

1. 14.939.300 pesetas (89.787 euros).
2. 30.810.333 (185.173,83 euros).

Otras empresas con importe de adjudicación infe-
rior a 10.000.000 de pesetas: Importe total,
22.856.310 pesetas (137.369,19 euros).

Sevilla, 28 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, P. S., el Director general de Personal y Servicios,
Tomás Aguirre Copano.—&50.336.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de
28 de agosto de 2000, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/268987 (HS00007).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 junio, en relación
con los artículo 11 y 18.2 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, he resuelto hacer pública
la siguiente adjudicación definitiva, todo ello en vir-
tud 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: 1999/268987
(HS00007).

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 4 de mayo de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S-83,
de 28 de abril 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, 563.081.119 pesetas
(3.384.185,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Dräger Hispania, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 226.694.160

pesetas (1.362.459,34 euros).

Sevilla, 28 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, P. S., el Director general de Personal y Servicios,
Tomás Aguirre Copano.—&50.337.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito,
expediente CP 2000/161942 (83/2000 S).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en rela-

ción con los artículos 11 y 18.2 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, he resuelto anunciar la
contratación que se indica, con los requisitos 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: CP 2000/161942
(83/2000 S).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento de electromedicina.

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, 58.640.000 pesetas
(352.433,50 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: 95 438 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 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre
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: 41009 Sevilla.
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.


