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Lote: 4. Precio unitario de adjudicación: 636.500
pesetas.

Lote: 5. Precio unitario de adjudicación: 564.500
pesetas.

Lote: 6. Precio unitario de adjudicación: 521.000
pesetas.

9. En su caso, valor parte del contrato que puede
ser objeto de subcontratación a terceros: No.

10. Otras informaciones: Ver servicio del pun-
to 1.

11. Fecha de publicación del anuncio del con-
trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 22 de enero de 1998, «Boletín Oficial del
Estado» de 4 de febrero de 1998 y «Diario Oficial
de Galicia» de 2 de febrero de 1998.

12. Fecha de envío del anuncio: 9 de diciembre
de 1998.

13. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE).

Santiago de Compostela, 1 de diciembre
de 1998.—El Gerente general, Manuel Ariza
López.—&65.939-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de San-
tiago por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones correspondientes al expediente
que se indica. Expediente número 8/98.

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago, en virtud de las atribuciones que le
fueron delegadas conforme a lo establecido en el
artículo 7.o de la Orden del 21 de abril de 1998
(«Diario Oficial de Galicia» de 11 de mayo) de
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, anun-
cia las adjudicaciones de los siguientes contratos:

1. Nombre y dirección del Servicio: Contra-
tación administrativa. Calle Galeras, sin número,
15705 Santiago. Teléfono: 981 54 05 36. Fax:
981 54 01 49.

2. Modalidad de adjudicación elegida (en caso
de procedimiento negociado, justificación): Concurso
abierto y ordinario.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 29 de
octubre de 1998.

4. Criterios de adjudicación del contrato:

Precio: Hasta un máximo de cinco puntos.
Características técnicas: Hasta un máximo de tres

puntos.
Servicio: Hasta un máximo de dos puntos.

5. Número de ofertas recibidas: Nueve.
6. Nombre y dirección del proveedor o provee-

dores:

«Remeco, Sociedad Anónima». Avenida del Ejér-
cito, 50, 15006 A Coruña.

«Comercial Crespo Montes, Sociedad Anónima»:
Vázquez Varela, 37, 36204 Vigo (Pontevedra).

«CMM, Sociedad Limitada»: Rúa da Muiña, 15,
15703 Santiago (A Coruña).

«Industrias Q. de Levante, Sociedad Anónima»:
Islas Baleares, 50, 48988 Fuente del Jarro (Valen-
cia).

7. En su caso, naturaleza y cantidad de los pro-
ductos suministrados por cada proveedor. Número
de referencia de la CPA: CPV:33101791.

Lote: 1. Concepto: Prótesis total de cadera híbrida.
Cantidad: 80. Proveedor: «Remeco, Sociedad Anó-
nima».

Lote: 2. Concepto: Prótesis total de cadera sin
cemento, vástago anatómico. Cantidad: 40. Provee-
dor: «Remeco, Sociedad Anónima».

Lote: 3. Concepto: Prótesis total de cadera sin
cemento, vástago tipo Versys. Cantidad: 24. Pro-
veedor: «Remeco, Sociedad Anónima».

Lote: 4. Concepto: Vástago recto para no cemen-
tar. Cantidad: 80. Proveedor: «Comercial Crespo
Montes, Sociedad Anónima».

Lote: 5. Concepto: Cotilo no cementado modelo
Pressfit. Cantidad: 100. Proveedor: «Remeco, Socie-
dad Anónima».

Lote: 6. Concepto: Prótesis de cadera cementada.
Cantidad: 50. Proveedor: «CMM, Sociedad Limi-
tada».

Lote: 7. Concepto: Prótesis de cadera sin cemento.
Cantidad: 5. Proveedor: «Industrias Quirúrgicas de
Levante, Sociedad Anónima».

8. Precio o gama de precios (mínimo/máximo)
pagado(s):

Lote: 1. Precio unitario de adjudicación: 402.100
pesetas.

Lote: 2. Precio unitario de adjudicación: 576.400
pesetas.

Lote: 3. Precio unitario de adjudicación: 472.100
pesetas.

Lote: 4. Precio unitario de adjudicación: 354.303
pesetas.

Lote: 5. Precio unitario de adjudicación: 152.800
pesetas.

Lote: 6. Precio unitario de adjudicación: 210.000
pesetas.

Lote: 7. Precio unitario de adjudicación: 471.167
pesetas.

9. En su caso, valor parte del contrato que puede
ser objeto de subcontratación a terceros: No.

10. Otras informaciones: Ver servicio del pun-
to 1.

11. Fecha de publicación del anuncio del con-
trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» de 22 de enero de 1998, «Boletín Oficial del
Estado» de 4 de febrero de 1998 y «Diario Oficial
de Galicia» de 2 de febrero de 1998.

12. Fecha de envío del anuncio: 9 de diciembre
de 1998.

13. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE).

Santiago de Compostela, 1 de diciembre
de 1998.—El Gerente general, Manuel Ariza
López.—&65.940-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente HR98071.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería 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 Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Com-
plejo hospitalario «Carlos Haya».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: HR98071.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, nego-
ciado y forma de adjudicación, sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
898.741.591 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 1998.
b) Contratistas:

1. «Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».
2. «Bristol-Myers, Sociedad Anónima».
3. «Byk Elmu, Sociedad Anónima».
4. «Dista, Sociedad Anónima».
5. «Fujisawa, Sociedad Anónima».
6. «Glaxo Wellcome, Sociedad Anónima».
7. «Hoechst Farma, Sociedad Anónima».
8. «Laboratorios Inibsa, Sociedad Anónima».
9. «Janssen-Cilag, Sociedad Anónima».

10. «Mallinckrodt Medical, Sociedad Anóni-
ma».

11. «Marion Merrell, Sociedad Anónima».
12. «Merck, Sharp & Dohme España, Sociedad

Anónima».
13. «Nycomed, Sociedad Anónima».
14. «Pharmacia & Upjohn, Sociedad Anónima».
15. «Productos Roche, Sociedad Anónima».
16. «Schering España, Sociedad Anónima».
17. «Schering Plough, Sociedad Anónima».
18. «Smith Kline Beecham, Sociedad Anóni-

ma».
19. «Wellcome Farmacéutica, Sociedad Anóni-

ma».
20. «Zeneca, Sociedad Anónima».
21. «Novartis Farmacéutica, Sociedad Anóni-

ma».

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

1. 26.792.225 pesetas.
2. 95.261.442 pesetas.
3. 5.181.277 pesetas.
4. 25.262.160 pesetas.
5. 6.898.095 pesetas.
6. 129.153.620 pesetas.
7. 5.398.648 pesetas.
8. 9.329.064 pesetas.
9. 7.729.364 pesetas.

10. 11.083.620 pesetas.
11. 35.497.518 pesetas.
12. 124.528.572 pesetas.
13. 9.848.280 pesetas.
14. 16.404.970 pesetas.
15. 142.155.377 pesetas.
16. 6.771.960 pesetas.
17. 24.393.332 pesetas.
18. 6.541.340 pesetas.
19. 17.825.566 pesetas.
20. 5.444.010 pesetas.
21. 7.305.686 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a cinco millones: Importe total, 42.649.959
pesetas.

7. Números de orden declarados desiertos: 8, 9,
10, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 37, 38, 39, 58,
83, 98, 99, 107 y 115.

Sevilla, 19 de noviembre de 1998.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&65.970-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace público
el concurso para la informatización de cen-
tros de salud dependientes de la Consejería
de Sanidad e implantación de una aplicación
para las Áreas Administrativa y Asistencial
en dichos centros. Expediente 77/99.

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

jería de Sanidad.
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b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: 77/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Informatización de
centros de salud dependientes de la Consejería de
Sanidad e implantación de una aplicación para las
Áreas Administrativa y Asistencial en dichos centros.

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

c) División por lotes y número: 5.
d) Lugar de entrega: Ver el pliego de cláusulas

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

administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Anticipada-urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
600.000.000 de pesetas.

Se podrá licitar por un lote, por varios o por
la totalidad, según el desglose establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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 de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Roger de Lauria, 19.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 96 386 28 00.
e) Fax: 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 antes
indicado. Precio: 520 pesetas, IVA incluido (Orden
de precios de 24 de febrero de 1998, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» de 8 de mayo).

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia financiera, económica y técnica. Ver el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 5 de
febrero de 1999.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 del presente anuncio.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Recursos Eco-
nómicos.

b) Domicilio: Calle Roger de Lauria, 19.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día 16 de febrero de 1999.
e) Hora: Doce treinta.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de diciembre
de 1998.

Valencia, 4 de diciembre de 1998.—El Secretario
general, P.D. (Orden de 10 de marzo de 1997),
Roberto J. Roig Oltra.—&66.031.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud sobre
contratación de la obra de construcción de
un nuevo edificio en el Hospital «García
Orcoyen» de Estella.

Objeto del contrato: Obra de construcción de un
nuevo edificio del Hospital «García Orcoyen» de
Estella.

Forma de adjudicación: Concurso público, pro-
cedimiento abierto.

Precio de licitación: Importe, 1.649.278.387 pese-
tas, IVA incluido.

Documentación a presentar: La que figura en los
pliegos.

Presentación de proposiciones: Hasta el día 1 de
febrero de 1999, en el Registro del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (calle Irunlarrea, 39, 31008
Pamplona).

Apertura pública de proposiciones económicas: El
lugar, día y hora de apertura de las proposiciones
económicas será publicado en el tablón de anuncios
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (calle
Irunlarrea, 39, 31008 Pamplona).

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 9 de diciembre de 1998.

Los pliegos se encuentran a su disposición en
el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

Pamplona, 9 de diciembre de 1998.—El Director
Gerente, Víctor Manuel Calleja Gómez.—&66.029.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación de la contratación de las obras de
construcción del punto verde de Les Corts.

Se expone al público en la Secretaría General
del Ayuntamiento y en la Administración del Sector
de Actuación de Mantenimiento y Servicios (Torrent
de l’Olla, 218-220, planta quinta), el pliego de cláu-
sulas que tendrá que regir la contrata de obras de
construcción del punto verde de Les Corts (calles
Cavallers-Gran Capità).

Durante el término de treinta días, a contar desde
el siguiente al de la última publicación de este anun-
cio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña», «Boletín Oficial» de la provincia y «Boletín
Oficial del Estado», podrán presentarse reclamacio-
nes que serán resueltas por la Corporación, trans-
currido el mencionado término, no se admitirán
las que se fundamenten en infracciones que deter-
minen la anulabilidad de los pliegos o de alguna
de sus cláusulas.

Al mismo tiempo, se anuncia concurso para la
adjudicación de la mencionada contratación de
acuerdo con las siguientes condiciones:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
Órgano que tramita el expediente: Administra-

ción del Sector de Actuación de Mantenimiento
y Servicios.

Contrato número: 98005166.

Expediente: 557/98.
Fecha de aprobación del pliego de cláusulas: 17

de diciembre de 1998.

Importe: 101.695.718 pesetas (IVA incluido), en
cargo a la partida 442.60-621.29-03.01.

Objeto: Contrato de obras para la construcción
del punto verde de Les Corts (calles Cavallers-Gran
Capità).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

Duración: Como máximo cinco meses y medio
según los términos regulados en el artículo 12 del
pliego de cláusulas.

Clasificación exigida a las empresas: Grupo C,
subgrupo 2, categoría f.

Financiación: A cargo de las aportaciones rea-
lizadas por el Fondo Europeo de Cohesión (80
por 100) y presupuesto municipal, reservándose éste
el derecho de aplicar otros tipos de subvenciones,
según lo establecido en la cláusula 6 del pliego.

Garantías:

Provisional: 2.033.914 pesetas.
Definitiva: 4.067.828 pesetas.

Obtención de información: Administración del
Sector de Actuación de Mantenimiento y Servicios,
calle Torrent de l’Olla, 218-220, planta quinta, telé-
fono 93 291 41 28.

Presentación de plicas: Los licitadores presentarán
las proposiciones en un sobre cerrado y firmado.
En el dorso figurará la inscripción:

«Propuesta para participar en el concurso con-
vocado por el Sector de Actuación de Manteni-
miento y Servicios del Ayuntamiento de Barcelona
para la adjudicación de la contratación de obras
de construcción del punto verde de Les Corts (calles
Cavallers-Gran Capità).»

Modelo de propuesta: Se redactará de acuerdo
con el modelo que figura en el pliego de cláusulas.

Las proposiciones redactadas en catalán o cas-
tellano.

Plazo de presentación de propuestas: Hasta las
diez horas del día 3 de febrero de 1999 en la Admi-
nistración del Sector de Actuación de Mantenimien-
to y Servicios (calle Torrent de l’Olla, 218-220, plan-
ta quinta), de lunes a viernes, de ocho a catorce
horas. Los sábados, en el Registro General del
Ayuntamiento.

Lugar de presentación: Administración del Sector
de Actuación de Mantenimiento y Servicios (calle
Torrent de l’Olla, 218-220, planta quinta, Barce-
lona).

Apertura de la documentación: La apertura de
las plicas del sobre 1 «Documentación administra-
tiva para el concurso relativo al contrato de obras
de construcción del punto verde de Les Corts (calles
Cavallers-Gran Capitá)», si no se estiman reclama-
ciones en contra del pliego, se efectuará el día 3
de febrero de 1999 en la sala de reuniones del
Sector de Actuación de Mantenimiento y Servicios
(calle Torrent de l’Olla, 218-220, planta quinta).

Apertura de las proposiciones económicas: La aper-
tura del sobre 2 «Proposición económica y refe-
rencias técnicas para el concurso relativo al contrato
de obras de construcción del punto verde de Les
Corts (calles Cavallers-Gran Capitá)», se efectuará
mediante acto público a las trece horas del día 4
de febrero de 1999 en la sala de reuniones del
Sector de Actuación de Mantenimiento y Servicios
(calle Torrent de l’Olla, 218-220, planta tercera).

El precio de este anuncio irá a cargo del adju-
dicatario.

Barcelona, 17 de diciembre de 1998.—P. D. de 2
de septiembre de 1997, la Secretaria delegada, Elena
Ariza i Cardenal.—&66.397.


