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5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratistas:
1. «Impresiones Transkrit, Sociedad Anónima».
2. «Rotosa, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:
1. 103.936.000 pesetas (624.667,94 euros).
2. 44.892.000 pesetas (269.806,35 euros).

Sevilla, 13 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&52.815.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud,
de 13 de septiembre de 2000, por la que
se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.C. 2003/2000 SOA.
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 el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, por el que se establece la estructura orgá-
nica 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 la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Sub-

dirección de Ordenación y Organización. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración Interior.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C . C .

2003/2000 SOA.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Mixto de suministros y

servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación mixta

de servicios y suministros para el proyecto «Mundo
de Estrellas» en la Red Hospitalaria del Servicio
Andaluz de Salud.

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: Importe total, 237.782.795 pesetas
(1.429.103,38 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de julio de 2000.
b) Contratista: «Compaq Computer España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 237.782.795

pesetas (1.429.103,38 euros).

Sevilla, 13 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&52.819.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso de suministro para la ampliación
de la red de arterias de la Consejería de
Sanidad. Expediente 369/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-

jería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 369/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro para la

ampliación de la red de arterias de la Consejería
de Sanidad.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en los pliegos.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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,
735.000.000 pesetas (4.417.438,97 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General para los Recursos

Humanos y Económicos.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Telefax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones en el lugar arriba indicado. Precio:
520 pesetas, IVA incluido (Orden de 24 de febrero
de 1998, «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» de 8 de mayo de 1998).

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

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

a) Fecha límite de presentación: El 20 de octu-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Dirección General para los Recur-

sos Humanos y Económicos.
2.a Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General para los Recursos

Humanos y Económicos.
b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El 31 de octubre de 2000.
e) Hora: Trece horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 29 de agosto de 2000.

Valencia, 11 de agosto de 2000.—El Secretario
General (Orden de 18 de febrero de 2000), Roberto
J. Roig Oltra.—51.211.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro, montaje y
puesta en funcionamiento de diversos equi-
pos analíticos para el Laboratorio de Salud
Pública de Castellón. Expediente 288/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conse-

jería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 288/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje
y puesta en funcionamiento de diversos equipos ana-
líticos para el Laboratorio de Salud Pública de
Castellón.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Salud Públi-

ca de Castellón.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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,
43.500.000 pesetas (261.440,27 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Telefax: 96 386 66 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Se podrán recoger hasta el último
día de presentación de proposiciones en el lugar
arriba indicado. Precio: 520 pesetas, IVA incluido
(Orden de precios de 24 de febrero de 1998, «Diario
Oficial de la Generalitat Valenciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Las
empresas licitadoras deberán acreditar la solvencia
financiera, económica y técnica, de conformidad
con los medios establecidos en los artículos 16 y
18 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el cual se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de octubre
de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el registro general del lugar seña-
lado en el punto 6.

2.a Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46010.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General para los Recursos
Humanos y Económicos.

b) Domicilio: Calle Micer Mascó, 31.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Las propuestas podrán
estar redactadas en valenciano o castellano.

11. Gastos de anuncios: El importe será por
cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El 31 de agosto de 2000.

Valencia, 6 de septiembre de 2000.—El Subse-
cretario para los Recursos de Sanidad (Orden
de 18 de febrero de 2000), Máximo Caturla
Rubio.—52.312.


