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por un importe de ochenta y dos millones de pesetas
(82.000.000 de pesetas, 492.829,93 euros), IVA
incluido.

Sevilla, 21 de noviembre de 2000.—El Delegado
provincial, por Decreto 21/1985, de 5 de febrero
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
13, de 12 de febrero), el Secretario general, Antonio
Lorenzo Nombela.—&66.680.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Dirección General para los
Recursos Humanos y Económicos de la Con-
sellería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación-selección de proveedores
para el suministro de varios principios acti-
vos (medicamentos) y formas farmacéuticas.
Expediente 333/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General para los Recursos Humanos y
Económicos.

c) Número de expediente: 333/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Determinación del tipo y
selección de proveedores.

b) Descripción del objeto: Determinación del
tipo y selección de proveedores para el suministro
de varios principios activos (medicamentos) y for-
mas farmacéuticas.

c) Lotes: 14.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 3.778, de 23 de junio
de 2000, «Boletín Oficial del Estado», numero 154
de 28 de junio de 2000 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» número S-120, de 27 de
junio 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,
indeterminado.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
b) Contratistas:

Lotes

1 y 6: «Glaxo Wellcome, Sociedad Anónima».
2: «Lilly, Sociedad Anónima».
3: «Combino-Pharm, Sociedad Limitada».
4: «Aventis Pharma, Sociedad Anónima».
5, 7 y 9: «Laboratorios Normon, Sociedad Anó-

nima».
8: «Laboratorios Vita, Sociedad Anónima».
10 y 11: «Pan Química-Farmacéutica, Sociedad

Anónima».
12: «Laboratorios Rovi, Sociedad Anónima».
13 y 14: Desiertos.

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

Valencia, 17 de noviembre de 2000.—El Director
general para los Recursos Humanos y Económicos
(Orden de 18 de febrero de 2000), Alejandro Baña-
res Vázquez.—&66.878.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Secretario general de Economía
y Hacienda de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, de 21 de noviembre de
2000, por la que se anuncia la licitación
del expediente de contratación EH 10/00,
que tiene por objeto la adquisición e ins-
talación de electrónica de red de área local,
del «hardware» y «software» del sistema ope-
rativo que dé soporte a los sistemas de gestión
de recurso económicos (GRECO) y de ges-
tión económico-financiera (TAREA), así
como su asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: EH 10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La adquisición e ins-
talación de electrónica de red de área local, del
«hardware» y «software» de sistema operativo que
dé soporte a los sistemas de gestión de recursos
económicos (GRECO) y de gestión económico-fi-
nanciera (TAREA), así como su asistencia técnica.

d) Lugar de entrega: Consejería de Economía
y Hacienda.

e) Plazo de entrega: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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: Trescientos dos millones
de pesetas (302.000.000 de pesetas) (1.815.056,56
euros).

5. Garantía provisional: Seis millones cuarenta
mil pesetas (6.040.000 pesetas) (36.301,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Domicilio: Calle Real, 14.
c) Localidad y código postal: 45002 Toledo.
d) Teléfono: 925 26 66 51.
e) Telefax: 925 26 65 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el punto V del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El Registro General de la Conse-
jería de Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Real, 14.
3.o Localidad y código postal: 45002 Toledo.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Domicilio: Calle Real, 14.

c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 19 de enero de 2001.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de noviem-
bre de 2000.

Toledo, 21 de noviembre de 2000.—El Secretario
general de Economía y Hacienda, Fernando Garrido
Pérez.—&66.798.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

Resolución del Servicio Canario de Salud,
Complejo Hospitalario «Nuestra Señora de
Candelaria», referente a los concursos que
se relacionan.

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
«Nuestra Señora de Candelaria»-Ofra del Área de
Salud de Tenerife de la Consejería de Sanidad y
Consumo, anuncia concurso público, procedimiento
abierto, expediente 2000-0-109 para la adquisición
de combustible para uso industrial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia del Complejo Hospitalario «Nuestra Seño-
ra de Candelaria»-Ofra del Área de Salud de Tene-
rife.

c) Número de expediente: C. P. SCT 2000-0-109.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de com-
bustible para uso industrial en el hospital «Nuestra
Señora de Candelaria»-Ofra.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Ídem que el
anterior.

d) Lugar de entrega: Ídem que el anterior.
e) Plazo de entrega: Ídem que el anterior.

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, 86.400.000 pesetas
(519.274,5 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del total del lote/s partida/s
a las que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del hospital «Nuestra
Señora de Candelaria»-Ofra del Área de Salud de
Tenerife. Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Complejo Hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria», Suministros, planta décima
del Centro de Traumatología y Rehabilitación, carre-
tera del Rosario, sin número.

c) Localidad y código postal: 38010 Santa Cruz
de Tenerife.

d) Teléfonos: 922 60 22 09 y 922 60 22 08.
e) Telefax: 922 64 85 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 10 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.


