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1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económica-Administrativa. Área de Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 2000/168023 (P.N.S.
22/2000).

2. Objeto del contrato:

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

capasos y electrodos.
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, 47.020.000 pesetas
(282.595,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Vitatrón Medical España, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.020.000 pese-

tas (282.595,89 euros).

Sevilla, 16 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&65.051.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la
que se anuncia adjudicación del contrato de
ampliación de la infraestructura informá-
tica, año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Compras de la Consejería
de Presidencia.

c) Número de expediente: 2.2.16/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la

infraestructura informática, año 2000.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Can-
tabria» de 27 de junio de 2000, «Boletín Oficial
del Estado» de 24 de junio de 2000 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 29 de junio 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, 111.777.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Consulting Informático de Can-

tabria, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 111.576.862

pesetas.

Santander, 7 de noviembre de 2000.—El Conse-
jero de Presidencia, Juan José Fernández
Gómez.—&65.056.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

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 informático para las ins-
tituciones dependientes de la Consejería de
Sanidad. Expediente: 292/00.

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 292/00.

2. Objeto del contrato:

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

rial informático para las instituciones dependientes
de la Consejería de Sanidad.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.793, de 14 de julio
de 2000; «Boletín Oficial del Estado» número 168,
de 14 de julio de 2000, y «Diari Oficial de las Comu-
nidades Europeas» número S-128, de 7 de julio
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,
594.812.400 pesetas (3.574.894,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

«Abast Systems, Sociedad Anónima»: 17.790.000
pesetas (106.920,05 euros).

«Algortimos, Procesos y Diseños, Sociedad Anó-
nima»: 15.993.400 pesetas (96.122,27 euros).

«Bull España, Sociedad Anónima»: 16.499.698
pesetas (99.165,18 euros).

«Cesser Inform. y Organización, Sociedad Limi-
tada» 20.800.000 pesetas (125.010,52 euros).

«Data General, Sociedad Anónima»: 31.704.000
pesetas (190.544,88 euros).

«Desarrollo Informático, Sociedad Anónima»:
10.517.200 pesetas (63.209,65 euros).

«Dimensión Informática, Sociedad Limitada»:
10.490.000 pesetas (63.046,17 euros).

«Fujitsu ICL España, Sociedad Anónima»:
156.213.938 pesetas (938.964,68 euros).

«GE Capital Information Technology Solutions»:
255.057.388 pesetas (1.532.925,78 euros).

«Gehs Nuevas Tecnologías, Sociedad Limitada»:
2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros).

«Grafietic, Sociedad Limitada»: 11.051.141 pese-
tas (66.418,70 euros).

«Informix Software Ibérica, Sociedad Anónima»:
7.470.000 pesetas (44.895,60 euros).

«Lan Technology, Sociedad Anónima»: 1.000.000
de pesetas (6.010,12 euros).

«Novasoft, Servicios Informáticos, Sociedad Anó-
nima»: 14.400.000 pesetas (86.545,74 euros).

«Transtools, Sociedad Anónima»: 6.101.173 pese-
tas (36.668,79 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 577.087.938 pese-

tas (3.468.368,36 euros).

Valencia, 13 de noviembre de 2000.—(Orden
de 18 de febrero de 2000), el Subsecretario, Máximo
Caturla Rubio.—65.119.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace público
el concurso para el suministro de material
sanitario para el Hospital Universitario La
Fe de Valencia. Expediente 18/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario La Fe.

c) Número de expediente: 18/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario (toalletas y cepillos desechables para
cirugía).

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

c) División por lotes y número: Tres.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital Universitario La Fe.
e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato

hasta el 31 de diciembre de 2002.

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,
45.840.000 pesetas/275.503,95 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario La Fe. Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad y código postal: 46009 Valencia.
d) Teléfono: 96-386 87 64.
e) Telefax: 96-386 87 86.
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 (Orden de 24 de febre-
ro de 1998, «Diari Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores aportarán informes de instituciones finan-
cieras y la relación de los principales suministros
efectuados durante los tres últimos años, indicando
su importe, fecha y destino.

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

a) Fecha límite de presentación: El 8 de enero
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Universitario La Fe.
2.o Domicilio: Avenida Campanar, 21.
3.o Localidad y código postal: 46009 Valencia.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario La Fe.
b) Domicilio: Avenida Campanar, 21.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 23 de enero de 2001.
e) Hora: Nueve treinta horas.

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

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
El día 15 de noviembre de 2000.

Valencia, 14 de noviembre de 2000.—El Subse-
cretario para los Recursos de Sanidad (Orden
de 18 de febrero de 2000), Máximo Caturla
Rubio.—&64.031.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el man-
tenimiento de los equipos de electromedi-
cina. Expediente: 393/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Lluís Alcanyís», carretera Xátiva-Silla, kiló-
metro 2, 46800, Xátiva (Valencia). Teléfo-
no: 96 228 95 09. Fax: 96 228 95 72.

c) Número de expediente 393/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

equipos de electromedicina.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.815, de 16 de agosto;
«Boletín Oficial del Estado» número 221, de 14
de septiembre de 2000, y «Diari Oficial de las 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,
62.000.000 de pesetas (372.627,50 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Ibérica de Mantenimientos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.600.000 pesetas

(358.206,82 euros).

Valencia, 15 de noviembre de 2000.—(Orden
de 18 de febrero de 2000), el Subsecretario, Máximo
Caturla Rubio.—65.118.

Resolución de la Subsecretaría para los Recur-
sos de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro, montaje y puesta en funcionamiento
de diversos equipos analíticos para el Labo-
ratorio de Salud Pública de Castellón. Expe-
diente: 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) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Suministro, montaje

y puesta en funcionamiento de diversos equipos ana-
líticos para el Laboratorio de Salud Pública de
Castellón.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.827, de 1 de septiem-
bre de 2000; «Boletín Oficial del Estado» núme-

ro 231, de 26 de septiembre de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-170, de 6 de septiembre 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,
43.500.000 pesetas (261.440,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

Lote 1: «Agilent Technologies Spain, Sociedad
Anónima»: 23.990.000 pesetas (144.182,80 euros).

Lote 2: «Perkin Elmer España, Sociedad Limi-
tada»: 16.400.000 pesetas (98.565,99 euros).

Lote 3: «Gomensoro, Sociedad Anónima»:
3.000.000 de pesetas (18.030,36 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.390.000 pesetas

(260.779,15 euros).

Valencia, 16 de noviembre de 2000.—(Orden
de 18 de febrero de 2000), el Subsecretario, Máximo
Caturla Rubio.—65.124.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud
Osasunbidea sobre suministro de material
sanitario fungible con destino a centros
del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea,
para el año 2001 (concurso público 6/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Aprovisionamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario fungible con destino a centros del
Servicio Navarro de Salud Osasunbidea, para el año
2001 (concurso público 6/01).

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: Gasto estimado,
330.272.775 pesetas (1.984.979,35 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad y código postal: Pamplona 31008.
d) Teléfono: 948 42 88 00.
e) Telefax: 948 42 88 94.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
y técnicas que rigen esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

2.o Domicilio: Irunlarrea, 39.
3.o Localidad y código postal: Pamplona 31008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: Se publicará en el tablón el 22 de

enero de 2001.
e) Hora: Se publicará en el tablón el 22 de enero

de 2001.

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

Pamplona, 27 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&64.859.

Resolución del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, sobre suministro de material
sanitario con destino al Servicio de Cirugía
Cardiaca del Hospital de Navarra para el
año 2001 (concurso público 17/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Aprovisionamiento.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial sanitario con destino al Servicio de Cirugía Car-
diaca del Hospital de Navarra para el año 2001
(concurso público 17/01).

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, gasto estimado
42.255.000 pesetas (271.988,03 euros).

5. Garantía provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31008.
d) Teléfono: 948 42 88 00.
e) Telefax: 948 42 88 94.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
y técnicas que rigen esta contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

2.o Domicilio: Irunlarrea, 39.
3.o Localidad y código postal: Pamplona,

31008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

b) Domicilio: Irunlarrea, 39.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: Se publicará en el tablón el 18 de

enero de 2001.


