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c) Lotes:
Lote número 1: Sillas de trabajo giratorias con

ruedas y brazos.
Lote número 2: Sillas confidente base patín.
Lote número 3: Sillones y confidentes dirección.
Lote número 4: Módulos de descanso y sofás.
Lote número 5: Mesas y armarios.
Lote número 6: Mesas y armarios de dirección.
Lote número 7: Complementos para oficina.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «D.O.G.» número 169,
de 31 de agosto de 2000; «Boletín Oficial del Estado»
número 210, de 22 de agosto de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» S157, de 18
de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.142.000 pesetas
(277.319,01 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Sutega Mobiliarios, Sociedad

Limitada», calle Ronda de Nelle, 135, bajo, 15010
A Coruña. Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7: Oferta base
conjunta número 1.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lotes 1, 2, 3,

4, 5, 6 y 7 (oferta base conjunta número
1): 46.142.000 pesetas, IVA incluido (277.319,01
euros).

Santiago de Compostela, 20 de noviembre
de 2000.—El Director general de Recursos Econó-
micos, Antonio Fernández-Campa García-Bernar-
do.—&66.324.

Anexo
Criterios de adjudicación:
1. Composición y características técnicas de los

equipos ofertados: Cumplimiento de las caracterís-
ticas técnicas mínimas exigidas, incorporación de
características técnicas superiores a las mínimas exi-
gidas, resultado de análisis del cuadro, comparativo,
diseño y ergonomía, etc.: Hasta 50 puntos.

2. Características de la prestación del servicio:
Tiempo de respuesta y servicio técnico en plazo,
plazo de entrega desde la formalización del pedido
expresado en días (no se valorará si se indica inme-
diato o fórmula similar), duración y cobertura de
la garantía, contrato de mantenimiento a todo riesgo,
resultado del análisis del cuadro comparativo, etc.:
Hasta 25 puntos.

3. Precio de los equipos ofertados: Hasta 15
puntos.

4. Otros valores añadidos: Cumplimiento
ISO 9000, inclusión de características no exigidas
en los pliegos de prescripciones técnicas, etc.: Has-
ta 10 puntos.

Número de ofertas recibidas:
Lote número 1: 9 ofertas.
Lote número 2: 9 ofertas.
Lote número 3: 8 ofertas.
Lote número 4: 9 ofertas.
Lote número 5: 5 ofertas.
Lote número 6: 3 ofertas.
Lote número 7: 3 ofertas.

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario de Ourense, de 14 de
noviembre de 2000, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso público
número C.P. 5/2000, que tiene por objeto
la adquisición de suturas mecánicas e ins-
trumentos de endocirugía.

El Gerente general del Complejo Hospitalario de
Ourense, en virtud de las atribuciones que le fueron

delegadas conforme a lo establecido en la Orden
del Conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais de
18 de marzo de 1999 («DOG» número 58, del 25),
modificada por Orden de 23 de marzo de 2000
(«DOG» número 103, de 29 de mayo), acordó darle
publicidad a la adjudicación de los contratos de
suministros sucesivos que se citan, efectuada des-
pués de la tramitación del correspondiente expe-
diente administrativo del concurso público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Com-
plejo Hospitalario de Ourense.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Compras, calle Ramón Puga, 52, E-32005
Ou r e n s e . T e l é f o n o 988 38 57 02 , f a x
988 38 58 49.

c) Número de expediente: C.P. 5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición.
b) Descripción del objeto: CPV: 33141121,

33168000. Suturas mecánicas e instrumentos de
endocirugía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», 20 de julio de 2000
(2000/S137-089879/ES), «Boletín Oficial del Esta-
do», 3 de agosto de 2000 (número 185), «Diario
Oficial de Galicia» 1 de agosto de 2000 (número
148).

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, 106.928.005 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratistas:

«Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limitada», San
Joan Despí (Barcelona), lotes números 1, 2, 3, 5,
13 y 19.

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»,
Madrid, lotes 4, 6, 10, 11, 12, 14, 17 y 18.

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», San Joan
Despí (Barcelona), lotes números 7 y 8.

«Disgamédica, Sociedad Limitada», Pontevedra,
lotes números 9 y 15.

«DD & AA Medical, Sociedad Anónima», Vigo
(Pontevedra), lote número 16.

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

Lote número 1: 7.922.112 pesetas.
Lote número 2: 7.829.826 pesetas.
Lote número 3: 1.122.000 pesetas.
Lote número 4: 13.002.836,88 pesetas.
Lote número 5: 9.179.796 pesetas.
Lote número 6: 2.217.053,91 pesetas.
Lote número 7: 7.231.500 pesetas.
Lote número 8: 2.975.000 pesetas.
Lote número 9: 5.089.560 pesetas.
Lote número 10: 15.492.801,78 pesetas.
Lote número 11: 2.669.917,50 pesetas.
Lote número 12: 3.275.278,56 pesetas.
Lote número 13: 1.198.966 pesetas.
Lote número 14: 125.055,18 pesetas.
Lote número 15: 7.586.840 pesetas.
Lote número 16: 518.950 pesetas.
Lote número 17 1.213.745,94 pesetas.
Lote número 18: 147.570,12 pesetas.
Lote número 19: 129.040 pesetas.

Ourense, 14 de noviembre de 2000.—El Gerente
general, Alfonso Clemente González.—&66.326.

Anexo

Criterios de adjudicación de los contratos: Con-
forme al apartado 13 de la carátula del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Número de ofertas recibidas: Ocho.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Sevi-
lla de la Consejería de Asuntos Sociales, de
31 de octubre de 2000, por la que se anuncia
adjudicación definitiva del servicio que se
indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
93.2 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, esta Delegación Provincial hace pública
la Resolución de adjudicación definitiva del contrato
que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SE-28/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del Centro de Valoración y Orientación, del servicio
de limpieza parcial de la residencia asistida de Mon-
tequinto y del servicio de limpieza de los centros
de día para personas mayores.

c) Lotes: Sí.
Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de

los centros.
Plazo de ejecución: Del 1 de diciembre de 2000

al 30 de noviembre de 2001. Prorrogable.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de septiembre de 2000, número 216.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

a) Lote número 1: Centro de Valoración y
Orientación: Cuatro millones de pesetas (4.000.000
de pesetas, 24.040,48 euros).

b) Lote número 2: Residencia asistida de Mon-
tequinto: Veinticinco millones de pesetas
(25.000.000 de pesetas, 150.253,02 euros).

c) Lote número 3: Centros de día para personas
mayores: Noventa y un millones quinientas ochenta
mil pesetas (91.580.000 pesetas, 550.406,88 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Asesur, Sociedad Limitada», y

«Nettosol Limpieza Industrial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: A la empresa «Asesur, Sociedad Limi-
tada», con CIF A-41061904, por un importe de
tres millones ciento cuarenta mil pesetas (3.140.000
pesetas, 18.871,78 euros), IVA incluido.

Lote 2: A la empresa «Nettosol Limpieza Indus-
trial, Sociedad Anónima», con CIF A-41090317,
por un importe de veintidós millones ochocientas
mil pesetas (22.800.000 pesetas, 137.030,76 euros),
IVA incluido.

Lote 3: A la empresa «Nettosol Limpieza Indus-
trial, Sociedad Anónima», con CIF A-41090317,


