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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material fungible de
laboratorio.

b) Número de unidades a entregar.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús», Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, núme-
ro 65.

c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 91 409 33 96.
e) Telefax: 91 409 33 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de la fecha
límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de marzo
de 1999.

b) Documentación a presentar: 23 de marzo de
1999.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Niño Jesús», Departa-
mento de Registro.

2.a Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo,
número 65.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28009.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús».
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas.

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Director Geren-
te, Jorge Gómez Zamora.—&6.900.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convoca concurso abierto
de servicios.

Concurso 16-S/99 HUG: Mantenimiento instala-
ciones climatización.

Presupuesto: Año 1999, 16.916.666 pesetas
o 101.671,210 euros; año 2000, 12.083.330 pesetas
o 72.622,275 euros.

La garantía provisional de este concurso es del 2
por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre-
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe
(Madrid).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Cincuenta y dos días, contados a partir del siguiente
al de la publicación en el «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas», en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 4 de mayo
de 1999, a las nueve treinta horas, en acto público,
en el citado hospital, en el domicilio indicado.

Getafe, 11 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&7.023.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso,
mediante procedimiento abierto, 1/99 HUP,
para el suministro de material de limpieza
y aseo, con destino al hospital universitario
de «La Princesa», de Madrid, centro de espe-
cialidades «Hermanos García Noblejas» y
Centro de especialidades «Jaime Vera» (Cos-
lada).

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso, procedimiento abierto, 1/99 HUP,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 18
de agosto de 1998,

Esta Dirección-Gerencia ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de:

B. Braun Dexon: 378.000 pesetas (2.271,8257
euros).

Becton Dickinson: 3.380.000 pesetas (20.314,209
euros).

Benítez Paublete: 2.796.170 pesetas (16.805,32
euros).

Cardiomedical: 1.575.450 pesetas (9.468,6451
euros).

El Corte Inglés: 2.109.670 pesetas (12.679,372
euros).

C. V. Médica: 201.600 pesetas (1.211,6404
euros).

Droguería Verónica: 1.354.648 pesetas
(8.141,5984 euros).

Guthersa: 833.600 pesetas (5.010,0369 euros).
Indas Laborator io : 19.073.300 pesetas

(114.632,84 euros).
Inibsa Laboratorios: 1.088.115 pesetas

(6.539,7028 euros).
Jemfol Interchemical: 21.928.500 pesetas

(131.792,93 euros).
José Collado: 618.800 pesetas (3.719,0629 euros).
Juvázquez: 436.600 pesetas (2.624,0188 euros).
Krape: 5.016.000 pesetas (30.146,767 euros).
Lambra: 5.204.410 pesetas (31.279,134 euros).
Mixer & Pack: 1.686.300 pesetas (10.134,867

euros).
Papelmatic: 60.800 pesetas (365,4153 euros).
Plásticos Sedisac: 4.818.050 pesetas (28.957,063

euros).
Quemdiz: 228.000 pesetas (1.370,3075 euros).
Sanicen: 3.571.200 pesetas (21.463,344 euros).

Total adjudicado CPA 1/99 HUP: 76.359.213
pesetas (458.928,11 euros).

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 5 de febrero de 1999.—P. D. (Resolución
de la Presidencia ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de fecha 23 de marzo de 1998, apartado
octavo, «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Direc-
tora-Gerente del Hospital Universitario de la Prin-
cesa, Sara Pupato Ferrari.—7.064-E.

Resolución del Área VIII de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
para la contratación del servicio de limpieza
de centros dependientes del Área.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

VIII de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: CP. M1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Limpieza de centros de salud.
c) Lugar de ejecución: Se especifica en los

pliegos.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de mayo de 1999

al 30 de abril del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.500.000 pesetas (123.207,48 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Área
VIII de Atención Primaria. Departamento de Sumi-
nistros, Obras e Instalaciones (despacho 11).

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28933.
d) Teléfono: 91 648 91 14.
e) Telefax: 91 648 91 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de quince días natu-
rales, a partir de la presente publicación.

g) Para obtención de documentación acredita-
rán ingreso de 1.000 pesetas en la Caja Postal
de Móstoles, calle Cervantes, sin número, en la
cuenta a nombre del Instituto Nacional de la Salud,
Área VIII de Atención Primaria, con núme-
ro 1302-9055-23-0020067045.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la presente publicación.

b) Documentación a presentar: La que se cita
en pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General (ho-
rario de nueve a trece horas).

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Área
VIII de Atención primaria.

2.a Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
3.a Localidad y código postal: Móstoles, 28933.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Área
VIII de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
c) Localidad: Móstoles, 28933.
d) Fecha: 9 de abril de 1999.
e) Hora: Nueve.

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

Móstoles, 18 de febrero de 1999.—El Director
gerente, Jordi Custodi i Canosa.—7.946.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de «Eusko Trenbideak-Ferrocarri-
les Vascos, Sociedad Anónima», por la que
se hace pública la licitación de un contrato
de suministro.

1. Entidad contratante:

Órgano de contratación: Sociedad Pública «Eusko
Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anóni-
ma».
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Dirección: Calle Atxuri, número 6, 48006 Bilbao
(Vizcaya).

Teléfono: 94 433 95 00.
Telefax: 94 433 06 02.

2. Naturaleza del contrato: Suministro. Se soli-
cita oferta para compra al contado, a plazos u otras
fórmulas de financiación.

3. Lugar de entrega: Bilbao (Vizcaya).
4. Naturaleza y cantidad del suministro:

a) Naturaleza del suministro: El objeto de esta
contratación consiste en el suministro y puesta a
disposición de la Sociedad Pública «Eusko Tren-
bideak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima» de
siete unidades eléctricas y su mantenimiento de pri-
mer nivel del sistema de tranvía de Bilbao, definidos
en los pliegos de condiciones técnicas elaborados
al efecto por los servicios técnicos de Eusko Tren.

b) Existencia de lotes: No; la licitación se rea-
lizará por el total de suministro.

5. (Sin contenido.)
6. Variantes: Podrán presentarse las variantes

definidas en los pliegos de condiciones técnicas y
generales del concurso.

7. Especificaciones técnicas: Es de aplicación la
excepción recogida en el artículo 14.1.a) de la Ley
48/1998, de 30 de diciembre.

8. Plazo de entrega del suministro:

Dieciocho meses (prototipo).
Veintidós meses (suministro completo).

9. Información complementaria: Servicio de
Compras y Contratación. Sociedad Pública «Eusko
Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anóni-
ma», calle Atxuri, número 6, 48006 Bilbao (Viz-
caya).

10. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 25
de marzo de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
Servicio de Compras y Contratación. Sociedad
Pública «Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos,
Sociedad Anónima», calle Atxuri, número 6, 48006
Bilbao (Vizcaya).

c) Lengua en que deben redactarse las ofertas:
Cualquiera de las oficiales de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco (euskera/castellano).

11. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Aquellas que acrediten la representación de
las empresas ofertantes al concurso convocado.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de ofertas:
Doce horas del día 26 de marzo de 1999. Sociedad
Pública «Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos,
Sociedad Anónima», plaza de San Nicolás, 3, Bilbao
(Vizcaya).

12. Garantías exigidas: Fianza definitiva, 5
por 100 del presupuesto de adjudicación.

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago:

Oferta base: Precio contado en fecha de entrega.
Variante económica 1: Conforme se señala en

el pliego de condiciones generales.
Se admiten otras variantes de financiación.

14. Forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresarios adjudicataria del contrato: De acuer-
do a lo dispuesto en la vigente Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

15. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
De acuerdo a lo establecido en el pliego de con-
diciones generales.

16. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

17. Criterios para la adjudicación del contrato:
Los establecidos en el pliego de condiciones gene-
rales.

18. Información complementaria: La aportada
por los pliegos de condiciones técnicas y generales.

19. (Sin contenido.)

20. Fecha de envío del anuncio: 1 de febrero
de 1999.

21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 1 de febrero de 1999.

Bilbao, 1 de febrero de 1999.—El Director general,
José Antonio Gorostiza Emparanza.—6.925.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos
Económicos de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales por la que se anuncia con-
curso público abierto, por el trámite de
urgencia, y suministro sucesivo de equipa-
miento de diverso material electromédico
con destino al Hospital Clínico de Santiago
de Compostela (A Coruña). (SCS.-13/99)
(siete lotes).

1. Nombre y dirección del servicio: Servicio
Gallego de Salud-Servicio de Suministros, Mante-
nimiento e Instalaciones (División de Recursos Eco-
nómicos) edificio administrativo «San Caetano»,
bloque 2, planta segunda, en Santiago de Compos-
tela. Teléfono 981 54 27 67. Fax 981 54 27 62.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi-
co.

3. a) Lugar de entrega del suministro: Hospital
Clínico de Santiago de Compostela.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
se deban suministrar: Suministro de diverso material
electromédico (siete lotes).

Presupuesto total: 102.900.000 pesetas (IVA
incluido), 618.441,45 euros.

Lote número 1: Desfibriladores: 16.450.000 pese-
tas.

Lote número 2: Bisturís eléctricos: 10.450.000
pesetas.

Lote número 3: Bisturís eléctricos baja potencia:
600.000 pesetas.

Lote número 4: Endoscopio vídeo torre urología:
8.000.000 de pesetas

Lote número 5: Ecoendoscopio vídeo torre diges-
tivo: 23.000.000 de pesetas.

Lote número 6: Torre endoscopia quirúrgica:
32.500.000 pesetas.

Lote número 7: Electrocardiógrafos: 11.900.000
pesetas.

Total de licitación: 102.900.000 pesetas, IVA
incluido.

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los suministradores liciten por parte o por el con-
junto de las suministraciones requeridas: Cada lici-
tador podrá presentar proposiciones individuales
por únicamente alguno de los lotes del suministro
y proposiciones agrupadas de varios lotes, hasta un
máximo de tres.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Pla-
zo de entrega máximo, un mes desde la petición.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitar los documentos pertinentes: Ver
punto 1.

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 15
de marzo de 1999.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
22 de marzo de 1999.

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver punto 1.
c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse:

Castellano o gallego.
7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura

de las ofertas: Apertura en acto público.
b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Tendrá

lugar en la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les, edificio administrativo «San Caetano», bloque 2,
2.o, a partir de las diez horas del quinto día natural
contado desde el siguiente a aquel en el que remate
el plazo de la presentación de ofertas. En el caso
de que dicho día coincida en sábado o festivo, la

apertura de las proposiciones tendrá lugar el día
hábil siguiente.

8. Fianzas y garantías exigidas:

Provisional:
Lote número 1: 329.000 pesetas.
Lote número 2: 209.000 pesetas.
Lote número 3: 12.000 pesetas.
Lote número 4: 160.000 pesetas.
Lote número 5: 460.000 pesetas.
Lote número 6: 650.000 pesetas.
Lote número 7: 238.000 pesetas.
Licitando a los siete lotes: 2.058.000 pesetas.

Ver anexo III para garantía provisional de cada
lote.

9. Modalidades esenciales de financiación y
pago y/o referencias a los textos que las regulan:
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores: Ver artículo 24 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Informaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de las condiciones mínimas de
carácter económico y técnico que deberá reunir el
proveedor: Ver hoja de especificaciones y pliego de
condiciones técnicas. Los licitantes deberán cubrir
la encuesta técnica que se adjunta con el pliego.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 1999.

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato:

1.o Composición y características técnicas de los
equipos ofertados: Hasta 35 puntos.

2.o Características del servicio técnico y man-
tenimiento de los equipos: Hasta 25 puntos.

3.o Grado de cumplimiento de la normativa
vigente: Hasta 15 puntos.

4.o Precio de los equipos ofertados: Hasta 15
puntos.

5.o Otros valores añadidos (cumplimiento ISO
9000, inclusión de características no exigidas en
los pliegos de prescripciones técnicas, etc.): Hasta
10 puntos.

14. En su caso, prohibición de la variantes.
15. Información complementaria.
16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa: 24 de junio de 1998.

17. Fecha de envío del anuncio: 12 de febrero
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la oficina
de publicaciones oficiales de las Comunidades Euro-
peas: (Reservado a la OPOCE).

Santiago de Compostela, 8 de febrero de 1999.—El
Director general, Antonio Fernández-Campa Gar-
cía-Bernardo.—&7.995-*.

Resolución de la División de Recursos
Económicos de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales por la que se anuncia con-
curso público abierto, por el trámite de
urgencia, y suministro sucesivo de equipa-
miento de mobiliario clínico con destino al
hospital clínico de Santiago de Compostela
(A Coruña). (SCS 12/99.) (13 lotes.)

1. Nombre y dirección del Servicio: Servicio
Gallego de Salud, Servicio de Suministros, Man-
tenimiento e Instalaciones (División de Recursos
Económicos), edificio administrativo San Caetano,
bloque 2, planta segunda, en Santiago de Compos-
tela. Teléfono: 981 54 27 67. Fax: 981 54 27 62.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso público.
3. a) Lugar de entrega del suministro: Hospital

clínico de Santiago de Compostela.
b) Naturaleza y cantidad de los productos que

se deban suministrar: Suministro de mobiliario clí-
nico (13 lotes).

Presupuesto total: 168.517.300 pesetas (IVA
incluido) (1.012.809,37 euros).


