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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.


