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11. Fecha de publicación del anuncio del con-
trato en el «Boletín Oficial del Estado», «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» y en el «Diario
Oficial de Galicia»: «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», 8 de enero de 1999. «Boletín
Oficial del Estado», 1 de enero de 1999 y «Diario
Oficial de Galicia», 7 de enero de 1999.

12. Fecha de envío del presente anuncio: 14 de
abril de 1999.

13. Fecha de recepción del presente anuncio:

1. Entidad adjudicadora: Servicio Gallego de
Salud-Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marí-
timo de Oza»; Las Jubias de Arriba, 84. 15006 A
Coruña.

2. Modalidad de adjudicación elegida: Procedi-
miento abierto, concurso.

3. Objeto del contrato, número CPA: Concurso
público 100/99. Determinaciones de hematimetrías.

Lote 1. Número de determinación/Año, Mat.
Consumible/Año y arrendamiento equipos conta-
dores de células.

Cantidades: Indicadas en el modelo de propo-
sición económica adjuntado en la documentación
facilitada.

4. Fecha de adjudicación del contrato: 18 de
marzo de 1999.

5. Criterios de adjudicación del contrato: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de suministro.

6. Ofertas recibidas: Cinco.
7. Nombre y dirección del proveedor o provee-

dores:

Lote 1: «Química Farmacéutica Bayer, Sociedad
Anónima». Calle Calabria, 268. 08029 Barcelona
(España).

8. Precio pagado:

Lote 1, 97.670.653 pesetas (587.012,446 euros).

9. Valor del contrato que puede ser objeto de
subcontratación:

10. Otras informaciones:
11. Fecha de publicación del anuncio del con-

trato en el «Boletín Oficial del Estado», «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» y en el «Diario
Oficial de Galicia»: «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», 16 de diciembre de 1998. «Bo-
letín Oficial del Estado», 15 de diciembre de 1998
y «Diario Oficial de Galicia», 15 de diciembre de
1998.

12. Fecha de envío del presente anuncio: 14 de
abril de 1999.

13. Fecha de recepción del presente anuncio:

A Coruña, 26 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—&17.837-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de San-
tiago por la que se anuncia concurso público
para contratación del suministro sucesivo de
material de higiene y protección para el com-
plejo hospitalario mediante procedimiento
abierto (expediente número 30/99).

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 («Dia-
rio Oficial de Galicia» de 11 de mayo), de la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales, convoca el
siguiente concurso público:

1. Nombre y dirección del servicio: Contratación
administrativa del Complejo Hospitalario de San-
tiago. Hospital General de Galicia, calle Galeras,
sin número, 15705 Santiago de Compostela. Telé-
fono 981 54 05 36. Fax 981 54 01 49.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso
abierto y ordinario.

b) Forma del contrato objeto de licitación:
Suministro sucesivo de material de higiene y pro-
tección para el Complejo Hospitalario de Santiago.

3. a) Lugar de entrega: En el Servicio de Sumi-
nistros del Complejo Hospitalario de Santiago.

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

Lote número: 1. Precio unitario: Toalleta lavado
de enfermos. Consumo estimado: 3.800.000 uni-
dades. Importe: 17.100.000 pesetas (102.773,07
euros).

Lote número: 2. Precio unitario: Esponja jabo-
nosa. Consumo estimado: 500.000 unidades. Impor-
te: 2.125.000 pesetas (12.771,51 euros).

Lote número: 3. Precio unitario: Pañuelo dese-
chable en caja. Consumo estimado: 160.000 uni-
dades. Importe: 11.120.000 pesetas (66.832,54
euros).

Lote número: 4. Precio unitario: Salvacamas
60 × 60. Consumo estimado: 320.000 unidades.
Importe: 7.840.000 pesetas (47.119,35 euros).

Lote número: 5. Precio unitario: Compresa toco-
lógica grande. Consumo estimado: 200.000 unida-
des. Importe: 1.350.000 pesetas (8.113,67 euros).

Lote número: 6. Precio unitario: Guantes de vinilo
talla grande. Consumo estimado: 600.000 unidades.
Guantes de vinilo talla mediana. Consumo estimado:
650.000 unidades. Guantes de vinilo talla pequeña.
Consumo estimado: 800.000 unidades. Total guan-
tes de vinilo: 2.050.000 unidades. Importe:
9.840.000 pesetas (59.139,59 euros).

Lote número: 7. Precio unitario: Pañal adulto
grande. Consumo estimado: 210.000 unidades.
Importe: 12.390.000 pesetas (74.465,40 euros).

Lote número: 8. Precio unitario: Depósito segu-
ridad grande. Consumo estimado: 13.500 unidades.
Importe: 3.712.500 pesetas (22.312,57 euros).

Importe: 65.477.500 pesetas (393.527,70 euros).
Duración: Un año, desde el 1 de junio de 1999

o fecha de firma del contrato si es posterior.
Antes de su vencimiento, por mutuo acuerdo de

ambas partes, este contrato inicial podrá ser prorro-
gado en los términos que se establecen en el apar-
tado 3.5 del pliego tipo de cláusulas administrativas
particulares.

c) Licitación: A la totalidad o a uno o más lotes.
4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: El

que se establece en el pliego de prescripciones
técnicas.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: El que figura en el
punto 1.

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud:
3 de junio de 1999.

c) En su caso, importe y modalidades de pago
de la suma que deba abonarse para obtener dichos
documentos: No.

6. a) Fecha límite de recepción de las pro-
puestas: 10 de junio de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Ver
punto 1.

c) Lengua o lenguas en las que deben redactarse:
Castellano y/o gallego.

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 del Hospital General de Galicia, a partir
de las diez horas del undécimo día natural contado
a partir del último día de recepción de ofertas.

8. Garantías exigidas: Provisional, 2 por 100
del presupuesto estimado; definitiva, 4 por 100 del
presupuesto estimado.

Se constituirán según establecen los artículos 36
y 37, respectivamente, de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas («Boletín Oficial del Estado» número 119,
de 19 de mayo de 1995).

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencia a los textos que las regulan:
El pago se realizará en metálico, según entregas
realizadas.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria de la con-
tratación: Lo que establece el artículo 24 de la Ley
13/1995.

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 8 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.

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

Oferta económica: Hasta un máximo del 50 por
100.

Calidad de los materiales: Hasta un máximo del
30 por 100.

Servicio técnico del suministro: Hasta un máximo
del 20 por 100.

14. En su caso, prohibición de variantes: No
se admiten.

15. Información complementaria: Ver servicio
del punto 1.

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

17. Fecha de envío del anuncio: 19 de abril de
1999.

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

Santiago, 8 de abril de 1999.—El Gerente general,
Manuel Ariza López.—&17.851-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Con-
sejería de Sanidad por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de material de limpieza y aseo para
el Hospital «Doctor Peset», de Valencia, por
un período de dos años. Expediente 22/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Valenciana. Conse-
jería de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital
«Doctor Peset», avenida Gaspar Aguilar, 90, 46017
Valencia. Teléfono 96 386 25 33. Fax 96 386 25 71.

c) Número de expediente: 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de limpieza y aseo para el hospital «Doctor
Peset», por un período de dos años.

c) Lotes: 17.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3389, de 9 de diciembre
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» número 306,
de 23 de diciembre de 1998, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
77.900.000 pesetas (468.188,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 1999.
b) Contratistas:

«Dist. Químicas Albiñana, Sociedad Anónima»:
1.597.000 pesetas (9.598,16 euros).

«Henkel Ecolab, Sociedad Anónima»: 13.622.565
pesetas (81.873,26 euros).


