
BOE núm. 114 Jueves 13 mayo 1999 6739

e) Fax: 91 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría C.

b) Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete cuarenta y cinco horas del día 8 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en los respectivos pliegos de cláusulas administra-
tivas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
paseo de la Castellana, número 15, de Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Presidente, Juan
Fernández-Armesto.—&20.418.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo-Marítimo de Oza» por la que se
anuncia concurso público por el procedi-
miento abierto para el «Suministro de vál-
vulas cardiacas» (plurianual) (CP 65/99).

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», en virtud de las
atribuciones que le han sido delegadas por Orden
de 22 de mayo de 1996, sobre delegación de com-
petencias en órganos centrales y periféricos del
Servicio Gallego de Salud, y una vez cumplidos
los trámites administrativos correspondientes,
resuelve anunciar la contratación del suministro que
a continuación se cita:

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, telex 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 Cana-
lejo»). Xubias de Arriba, 84, 15006 A Coruña. Telé-
fono: (981)17 80 73. Telefax: (981)17 80 32.

2.a) Modalidad de adjudicación elegida: Abierta.
b) Forma del contrato que es objeto de lici-

tación: Concurso.
3.a) Lugar de entrega: Hospital «Juan Canalejo»

(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): Suministro de válvulas cardiacas.

Presupuesto total: 188.075.000 pesetas, IVA
incluido (1.130.353,52 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 cinco lotes que pueden
ser objeto de licitación y adjudicación separadamen-
te:

Lote 1. Válvula mecánica bidisco: 79.100.000
pesetas (475.400,57 euros).

Lote 2. Válvula biológica no soportada:
21.600.000 pesetas (129.818,61 euros).

Lote 3. Válvula biológica soportada: 15.450.000
pesetas (92.856,37 euros).

Lote 4. Válvula biológica soportada: 61.800.000
pesetas (371.425,48 euros).

Lote 5. Conducto valvulado bidisco: 10.125.000
pesetas (60.852,48 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 del día siguiente a la firma
del contrato.

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

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud:
4 de junio 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 propuestas:
11 de junio 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 que deban redactarse:
Gallego o castellano.

7.a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala
de juntas de 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 22 de junio de 1999.

8. Garantías exigidas: Provisional, 2 por 100
del presupuesto de cada lote. Definitiva del 4 por
100 del presupuesto de cada lote.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a textos que las regulan: Abo-
nos 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 las 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 técnico de suministro: 20 por 100.
Total: 100 por 100.

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

15. Información complementaria: Servicio de
contratación del Complejo Hospitalario «Juan Cana-
lejo».

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: 6 de mayo
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, 30 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—&20.378-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Medios Materiales de la
Consejería de Gobernación y Justicia por
la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación de la
asistencia técnica que se cita. Expediente
3/99.

La Consejería de Gobernación y Justicia ha resuel-
to convocar el concurso para la contratación de
la siguiente asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo contratante: Consejería de Gober-
nación y Justicia de la Junta de Andalucía.

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

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica y
consultoría informáticas a la Dirección General de
Relaciones con la Administración de Justicia duran-
te los ejercicios 1999, 2000 y 2001.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dirección General de

Relaciones con la Administración de Justicia.
d) Fecha límite de entrega: 20 de diciembre de

2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
260.000.000 pesetas, IVA incluido (1.562.631,47
euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Admi-
nistración.

b) Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermondo
Resta, número 2, portal B, planta tercera.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 455 32 92.
e) Telefax: 95 455 33 01.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 21 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Tres sobre fir-
mados y cerrados conteniendo respectivamente la
documentación general, la técnica y la proposición
económica exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería
de Gobernación y Justicia.

2. Domicilio: Edificio «Viapol», calle Vermondo
Resta, número 2, portal B, planta tercera.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la
apertura de proposiciones.

c) Admisión de variante: No.


