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b) Lugar de entrega: Los establecidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Plazo de vigencia del contrato: 31 de diciem-
bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
459.000.000 de pesetas (2.758.645,56 euros) (IVA
incluido).

Lote 1: 288.000.000 de pesetas (1.730.914,86
euros) (IVA incluido).

Lote 2: 61.200.000 pesetas (367.819,41 euros)
(IVA incluido).

Lote 3: 109.800.000 pesetas (659.911,29 euros)
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Catalán de la Salud. Divi-
sión de Recursos Físicos, Bienes y Servicios.

b) Dirección: Travessera de les Corts, 131-159
(edificio «Olimpia»).

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08028.
d) Teléfono: 93 227 29 14.
e) Telefax: 93 227 29 95.
f) Fecha límite para obtención de la documen-

tación: Hasta el día antes de la fecha de finalización
del plazo de presentación de proposiciones, esta-
blecido en el apartado 8 de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Se soli-
citarán los medios de acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica que se detallan en
el pliego de cláusulas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de
1999, antes de las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Servicio Catalán de la Salud, en la dirección indicada
en el apartado 6 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: La realizará la Mesa de
Contrataciones del Servicio Catalán de la Salud,
en la dirección indicada en el apartado 6 de este
anuncio.

a) Fecha: 7 de mayo de 1999.
b) Hora: Trece.

10. Gastos de los anuncios: Los gastos de los
anuncios irán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío de este anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 8 de marzo de 1999.

Barcelona, 8 de marzo de 1999.—El Director
Josep Prat i Domènech.—14.549.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza» por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para
la adquisición de dializadores (C P 41/99).

El Director Gerente del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», en virtud de las
atribuciones que le han sido delegadas por el artículo
7, letra j) de la Orden de 21 de abril de 1998
sobre delegación de competencias en órganos cen-
trales y periféricos del Servicio Gallego de Salud

(«Diario Oficial de Galicia» número 88, 11 de
mayo), y con la autorización expresa prevista en
esa misma norma, una vez cumplidos los trámites
administrativos correspondientes, resuelve anunciar
la licitación que a continuación se cita:

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telefax del órgano de contratación:
Servicio de Contratación del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», planta tercera
del Hotel de Pacientes (anexo al Hospital «Juan
Canalejo»), Xubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña.
Teléfono 981 17 80 73. Telefax 981 17 80 32.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida:
Abierta.

b) Forma del contrato objeto de licitación: Con-
curso.

3. a) Lugar de entrega: Hospital «Juan Cana-
lejo» (A Coruña).

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse:

Número de referencia de la CPA (clasificación
estadística de los productos por actividades): Dia-
lizadores.

Presupuesto total: 40.291.200 pesetas (IVA inclui-
do), 242.154,989 euros (IVA incluido).

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los proveedores presenten propuestas para deter-
minadas partes de los suministros requeridos: El
concurso se desglosa en siete lotes:

Lote 1. Dializadores. Policarb. Poliéter 1,6 y 1,9:
8.928.000 pesetas (53.658,361 euros).

Lote 2. Dializadores. Policamida 2,1: 2.496.000
pesetas (15.001,262 euros).

Lote 3. Dializadores. Polimetilmetacrilato 1,2,
1,5 y 2,1: 9.628.800 pesetas (57.870,254 euros).

Lote 4. Dializadores. Poliacrilonitrilo 1,04:
3.283.200 pesetas (19.732,429 euros).

Lote 5. Equipo dializadores. Tipo A: 864.000
pesetas (5.192,745 euros).

Lote 6. Equipo dializadores. Tipo B: 4.608.000
pesetas (27.694,638 euros).

Lote 7. Equipo dializadores. Tipo C: 10.483.200
pesetas (63.005,301 euros).

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto:
Según necesidades comunicadas por el Servicio de
Compras y Suministros, calendario de entregas y,
en su caso, a partir de los quince días siguientes
a la firma del contrato.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: Servicio de Contra-
tación del Hospital «Juan Canalejo».

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud:
23 de abril de 1999.

c) En su caso, importe y modalidades de pago
de la suma que deba abonarse para obtener dichos
documentos: Ninguno.

6. a) Fecha límite de recepción de las pro-
puestas: 30 de abril de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General del Complejo Hospitalario «Juan Canale-
jo-Marítimo de Oza», planta baja del Hospital «Juan
Canalejo», Xubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña.

c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse:
Gallego o castellano.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala
de juntas de la Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», planta baja del
Hotel de Pacientes (anexo al Hospital «Juan Cana-
lejo»), Xubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña, a
las diez horas del día 11 de mayo de 1999.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de cada
lote.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de cada
lote.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a los textos que las regulan:
Abonos en cuenta mediante transferencia, con perio-
dicidad mensual.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria de la con-
tratación: Unión temporal de empresas.

11. Datos referentes a la situación del proveedor
y datos y formalidades necesarios para la evaluación
de las condiciones de carácter económico y técnico
que deba reunir el proveedor: Ver cláusula 7.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de proposiciones económicas.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato:

Criterios de adjudicación:

Oferta económica: 60 por 100.
Calidad de los artículos: 20 por 100.
Servicio del suministro: 20 por 100.
Total: 100 por 100.

14. En su caso, prohibición de variantes: No
se admitirá la presentación de variantes.

15. Información complementaria: Servicio de
Contratación del Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo».

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa o mención de su no publicación: 24
de octubre de 1998.

17. Fecha de envío del anuncio: 25 de marzo
de 1999.

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

A Coruña, 10 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—&14.527-*.

Resolución de la Dirección-Gerencia del Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza» por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto,
para la adquisición de sutura mecánica
(C.P. 26/99).

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», en virtud de las
atribuciones que le han sido delegadas por el artículo
7, letra j) de la Orden de 21 de abril de 1998
sobre delegación de competencias en órganos cen-
trales y periféricos del Servicio Gallego de Salud
(«Diario Oficial de Galicia» número 88, 11 de
mayo), y con la autorización expresa prevista en
esa misma norma, una vez cumplidos los trámites
administrativos correspondientes, resuelve anunciar
la licitación que a continuación se cita:

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telefax del órgano de contratación:
Servicio de Contratación del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», planta tercera
del Hotel de Pacientes (anexo al Hospital «Juan
Canalejo»), Xubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña.
Teléfono 981 17 80 73. Telefax 981 17 80 32.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida:
Abierta.

b) Forma del contrato objeto de licitación: Con-
curso.

3. a) Lugar de entrega: Hospital «Juan Cana-
lejo» (A Coruña).

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse:

Número de referencia de la CPA (clasificación
estadística de los productos por actividades): Sutura
mecánica.

Presupuesto total: 43.863.354 pesetas (IVA inclui-
do), 263.624,067 euros (IVA incluido).

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los proveedores presenten propuestas para deter-
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minadas partes de los suministros requeridos: El
concurso se desglosa en nueve lotes:

Lote 1. Grap. P/piel desechable: 3.456.000
pesetas (20.770,978 euros).

Lote 2. Grap. Lineal desechable 60 y 90:
1.584.000 pesetas (9.520,032 euros).

Lote 3. Grap. Lin Cort. desechable (diversas):
14.045.400 pesetas (84.414,554 euros).

Lote 4. Grap. Cir Cort. Curv. desechable 25
y 29: 3.645.000 pesetas (21.906,891 euros).

Lote 5. Grap. Line Art. desechable 30: 405.000
pesetas (2.434,099 euros).

Lote 6. Grap. Line Artic. desechable 55 4.8:
2.430.000 pesetas (14.604,594 euros).

Lote 7. Grap. Bolsa de tabaco desechable 65:
594.000 pesetas (3.570,012 euros).

Lote 8. Aplic. Clips desechables, pequeño,
mediano y grande: 16.744.644 pesetas (100.637,337
euros).

Lote 9. Clips vascular 10,5 amarillo: 959.310
pesetas (5.765,569 euros).

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto:
Según necesidades comunicadas por el Servicio de
Compras y Suministros, calendario de entregas y,
en su caso, a partir de los quince días siguientes
a la firma del contrato.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones los docu-
mentos complementarios: Servicio de Contratación
del Hospital «Juan Canalejo».

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud:
23 de abril de 1999.

c) En su caso, importe y modalidades de pago
de la suma que deba abonarse para obtener dichos
documentos: Ninguno.

6. a) Fecha límite de recepción de las pro-
puestas: 30 de abril de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General del Complejo Hospitalario «Juan Canale-
jo-Marítimo de Oza», planta baja del Hospital «Juan
Canalejo», Xubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña.

c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse:
Gallego o castellano.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala
de juntas de la Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», planta baja del
Hotel de Pacientes (anexo al Hospital «Juan Cana-
lejo»), Xubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña, a
las diez horas del día 11 de mayo de 1999.

8. Garantías exigidas:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de cada
lote.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de cada
lote.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a los textos que las regulan:
Abonos en cuenta mediante transferencia, con perio-
dicidad mensual.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria de la con-
tratación: Unión temporal de empresas.

11. Datos referentes a la situación del proveedor
y datos y formalidades necesarios para la evaluación
de las condiciones de carácter económico y técnico
que deba reunir el proveedor: Ver cláusula 7.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato:

Criterios de adjudicación:

Oferta económica: 60 por 100.
Calidad de los artículos: 20 por 100.
Servicio del suministro: 20 por 100.
Total: 100 por 100.

14. En su caso, prohibición de variantes: No
se admitirá la presentación de variantes.

15. Información complementaria: Servicio de
Contratación del Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo».

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa o mención de su no publicación: 24
de octubre de 1998.

17. Fecha de envío del anuncio: 25 de marzo
de 1999.

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

A Coruña, 10 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—&14.528-*.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Lasarte-Oria
(Gipuzkoa) por la que se convoca concurso
para la contratación de la construcción y
explotación del estacionamiento subterráneo
en la UE R2 plaza Andatza y ejecución
de las obras de urbanización de las áreas
UE R1 y UE R2 Urdaburu-Andatza (correc-
ción de errores).

Habiéndose detectado error en el anuncio relativo
a la convocatoria de concurso público para la con-
tratación de la construcción y explotación del esta-
cionamiento subterráneo en la UE R2 y ejecu-
ción de las obras de urbanización de las UE R1
y UE R2 Urdaburu-Andatza, que fue publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 44, de fecha
20 de febrero de 1999, y que asimismo se contiene
en el pliego de condiciones y en el proyecto de
aparcamiento, relativo a la clasificación del con-

tratista, se procede a su rectificación, haciendo cons-
tar que aquellas empresas que hubieran presentado
las ofertas antes de la publicación de este anuncio
serán tenidas en cuenta, si bien podrán presentar,
si lo consideran oportuno, anexo a su propuesta.

Correcciones:

13. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

Grupo A, subgrupo 1, categoría c.
Grupo A, subgrupo 2, categoría c.
Grupo C, subgrupo 2, categorías b y d.
Grupo C, subgrupo 4, categoría b.
Grupo C, subgrupo 5, categoría b.
Grupo C, subgrupo 6, categoría c.
Grupo C, subgrupo 7, categoría b.
Grupo C, subgrupo 9, categoría b.
Grupo E, subgrupo 1, categoría c.
Grupo G, subgrupo 4, categoría b.
Grupo I, subgrupo 1, categoría b.
Grupo I, subgrupo 5, categoría b.

14. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de abril
de 1999.

15. Apertura de las ofertas:

b) A las doce horas del día 21 de abril de 1999.

Lasarte-Oria, 30 de marzo de 1999.—La Alcaldesa,
Ana Urchueguia Asensio.—14.601.

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan diversas
licitaciones.

A) Concurso abierto. Contrato de gestión del
auditorio. Tipo de licitación: 36.540.000 pesetas.

B) Contrato de mantenimiento integral de pis-
cinas. Tipo de licitación: 11.510.680 pesetas.

C) Contrato de limpieza, vigilancia y control
de instalaciones polideportivas. Tipo de licitación:
9.720.000 pesetas.

D) Contrato de mantenimiento de zonas verdes
deportivas. Tipo de licitación: 5.063.000 pesetas.

E) Contrato de mantenimiento de Colegios
públicos. Tipo de licitación: 15.000.000 de pesetas.

En todos los casos las garantías provisional y defi-
nitiva son del 2 y 4 por 100, respectivamente.

F) Subasta abierta. Enajenación de la parcela
situada en la calle Lope de Vega (residencial «Los
Olmos»). Tipo de licitación: 136.338.300 pesetas.
Destino: Vivienda colectiva en bloque abierto.
Garantía provisional: 2 por 100.

Plazo de presentación de ofertas: Procedimiento
A), hasta las trece horas del día 19 de abril de
1999; procedimientos B), C), D), E) y F), hasta
las trece horas del día 30 de abril de 1999.

Las Rozas de Madrid, 18 de marzo de 1999.—El
Alcalde.—&14.492.


