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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de diciembre
de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 16 de diciembre de 1999.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo
Calvo.—108.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de
obras. Expediente 1999036300.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política Terri-
torial y Obras Públicas, avenida de Josep Tarradellas,
2, 4 y 6, 08029 Barcelona, teléfono 93 495 81 43,
telefax 93 495 81 98.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Presupuestaria y Contratación.

c) Número de expediente: 1999036300.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora local. Acon-

dicionamiento Els Prats de Rei-Toá. Carretera
C-1412, puntos kilométricos 27,886 al 36,730. Tra-
mo: Castellfollit de Riubregós-Calonge de Segarra.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 2942, 30 de julio
de 1999.

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, 1.445.822.325 pesetas
(IVA incluido), equivalentes a (8.689.567,18 euros).
5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: Copcisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.153.841.799

pesetas, equivalente a (6.934.728,88 euros).

Barcelona, 15 de noviembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 4 de agosto de 1998, «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» del 31), el Director
de Servicios, Ricard Seix i Creus.—&225.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario de Santiago, de 9 de
diciembre de 1999, por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente que se indica: Expediente número
34/1999.

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 de la Orden de 21 de abril de 1998
(«DOGA» de 11 de mayo) de la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales, anuncia las adjudicaciones
de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa, Choupana, sin número,
15706 Santiago. Teléfono: 981 95 02 60. Fax:
981 95 09 85.

c) Número de expediente: 34/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto y ordi-
nario.

b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de material de cirugía cardiaca.

c) Lotes: Lote, concepto, cantidad, proveedor:

1. Válvula biológica pericardio, 35 unidades,
«Cormédica, Sociedad Anónima».

2. Válvula biológica porcina, 35 unidades, «Cor-
médica, Sociedad Anónima».

3. Válvula mecánica bivalva, 100 unidades,
«Cormédica, Sociedad Anónima».

4. Filtros leucocitos, 350 cajas, desierto.
5. Set de oxigenación, 400 unidades, «Cormé-

dica, Sociedad Anónima».
6. Set de oxigenación c/tubos y conos, 120 uni-

dades, «Cardiva, Sociedad Limitada».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», 7 de mayo de 1999, «Bo-
letín Oficial del Estado», 20 de mayo de 1999 y
«DOGA», 20 de mayo de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Suministro sucesivo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 153.292.000 pesetas
(ciento cincuenta y tres millones doscientas noventa
y dos mil pesetas), 921.303,48 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratistas: «Cormédica, Sociedad Anóni-

ma», Juan Sebastián Bach, 12, 08021 Barcelona.
«Cardiva, Sociedad Limitada», General Eguia, 48,
48013 Bilbao.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote, concepto,

precio unitario, precio total de adjudicación:

1. Válvula biológica pericardio, 500.000 pesetas
(3.005,061 euros), 17.500.000 pesetas.

2. Válvula biológica porcina, 450.000 pesetas
(2.704,554 euros), 15.750.000 pesetas.

3. Válvula mecánica bivalva, 565.000 pesetas
(3.395,718 euros), 56.500.000 pesetas.

4. Filtros leucocitos, desierto.
5. Set de oxigenación, 92.500 pesetas (555,936

euros), 37.000.000 de pesetas.
6. Set de oxigenación c/tubos y conos, 127.500

pesetas (766,290 euros), 15.300.000 pesetas.

Santiago de Compostela, 9 de diciembre de 1999.
El Gerente general, Manuel Ariza López.—&310.

Anexo

Criterios de adjudicación del contrato:

Oferta económica: 50 por 100.
Calidad de los materiales: 30 por 100.
Servicio técnico del suministro: 20 por 100.
Número de ofertas recibidas: 6.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Medios Materiales, de 19
de noviembre de 1999, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato denominado
«Implantación de la red informática judicial
de Andalucía (Rediuris). Expediente 5/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Gobernación y
Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales.

c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación de la
red informática judicial de Andalucía (Rediuris).

b) Fecha de publicación: 29 de junio de 1999.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de junio de 1999.

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, ochocientos sesenta
millones (860.000.000) de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Bull, IECI, Sadiel, unión tem-

poral de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Ochocien-

tos sesenta millones (860.000.000) de pesetas.

Lote 1: Seiscientos diez millones (610.000.000)
de pesetas.

Lote 2: Doscientos cincuenta millones de pesetas
(250.000.000) de pesetas.

e) Plazo de adjudicación: Del 7 de septiembre
al 17 de noviembre de 1999.

Sevilla, 17 de diciembre de 1999.—El Director
general de Recursos Humanos y Medios Materiales,
José Antonio Muriel Romero.—&60.

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga) por la que se convoca
concurso abierto de arrendamiento de dos
gastroscopios y un colonoscopio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Costa del Sol».
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: CA23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
dos gastroscopios y un colonoscopio.

d) Lugar de entrega: Hospital «Costa del Sol».
e) Plazo de entrega: Según pliegos.
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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, 14.136.844 pesetas
(84.964,15 euros).

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» [recoger
pliegos en Copy-Service, avenida del Mar, sin núme-
ro, 29600 Marbella (Málaga), teléfono 95 282 15 89,
o a través de Internet: http://www.hcs.es].

b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad y código postal: Marbella (Mála-
ga), 29600.

d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El décimo ter-
cer día a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Costa del Sol» (Registro
de Unidad de Aprovisionamiento).

2.o Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-
tro 187.

3.o Localidad y código postal: Marbella (Má-
laga), 29600.

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol».
b) Domicilio: Carretera nacional 340, kilóme-

tro 187.
c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: Se publicará con setenta y dos horas

en el tablón de anuncios del centro.
e) Hora: Se publicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Marbella, 28 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—&123.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
E x p e d i e n t e C P 1 9 9 9 / 2 8 4 8 6 9
(2004/2000-EAG/SOA.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Servicios Centrales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Ordenación Administrativa.

c) Número de expediente: CP 1999/284869
(2004/2000-EAG/SOA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la sus-
cripción de pólizas de seguro de todo riesgo de
daños materiales y de avería de maquinaria del
Servicio Andaluz de Salud.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses.

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, 120.000.000 de pesetas
(721.214,53 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Registro General.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 80 00.
e) Telefax: 955 01 80 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría),
grupo III, subgrupo 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero
de 2000 (catorce horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirán variantes o alternativas de la oferta, de con-
formidad con lo establecido en la cláusula corres-
pondiente al sobre C), de documentación técnica.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas, 3.a planta.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: El miércoles de la semana siguiente

a la finalización del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuera festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: A las diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de diciembre
de 1999.

Sevilla, 29 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—157.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 2002/2000-EAG/SOA.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,

de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

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

cios Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Ordenación Administrativa.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

CP 2002/2000-EAG/SOA.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación mixta

de servicios y suministros, para la dotación de
cableado, equipos de comunicaciones, servidores y
periféricos para el proyecto de la Tarjeta Sanitaria
en los centros de salud de las provincias de Sevilla,
Huelva y Granada, del Servicio Andaluz de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato
hasta el 30 de diciembre del año 2002.

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, 1.660.556.324 pesetas
(9.980.144,51 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Véase punto 1.b). Registro General.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 80 00.
e) Telefax: 955 01 80 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de juntas, 3.a planta.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: El miércoles de la semana siguiente

a la finalización del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuera festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de diciembre
de 1999.

Sevilla, 29 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—154.


