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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
implantes de cadera no cementados» (plu-
rianual). C. P. 63/99.

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 Ser-
vicio Gallego de Salud, y una vez cumplidos los
trámites administrativos correspondientes, resuelve
anunciar la contratación del suministro que a con-
tinuación se cita:

1. Nombre, dirección, número 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 que es objeto de la lici-
tación: Concurso.

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): Suministro de implantes de cadera no
cementados.

Presupuesto total: 153.410.000 pesetas, IVA
incluido (922.012,67 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 cuatro lotes, que pueden
ser objeto de licitación y adjudicación separada-
mente:

Lote 1: Cadera n/cem. Recubierta con vást.
recto, 40.150.000 pesetas (241.306,36 euros).

Lote 2: Cadera n/cem. Recubierta con vást. ana-
tómico, 24.000.000 de pesetas (144.242,91 euros).

Lote 3: Cadera n/cem. Vást . anatómi-
ca, 67.900.000 pesetas (408.087,22 euros).

Lote 4: Cadera n/cem. Recub., vást. recto, cab.
y núcleo cerámicos, 21.360.000 pesetas (128.376,19
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 solici-
tud: 20 de agosto 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: 27 de agosto de 1999.

b) Dirección a la que deban 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 7 de septiembre de 1999.

8. Garantías exigidas: Provisional del 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 del 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
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: 22 de julio
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, 21 de julio de 1999.—La Directora
Gerente en funciones, Teresa Araguas Álva-
rez.—&32.333-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de
Marbella (Málaga), por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva de los concur-
sos abiertos que se mencionan. Expedientes
CA 1/99, CA 2/99, CA 3/99, CA 6/99,
CA 8/99, CA 11/99 y CA 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública hospital «Costa
del Sol», Marbella (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de aprovisionamiento.

c) Números de expedientes: CA 1/99, CA 2/99,
CA 3/99, CA 6/99, CA 8/99, CA 11/99 y CA
12/99.

2. Objeto del contrato. Descripción, número de
«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publicación:

CA 1/99. Suministro mobiliario antequirófano.
«Boletín Oficial del Estado» número 35, de 10 de
febrero de 1999.

CA 2/99. Suministro servidor transaccional. «Bo-
letín Oficial del Estado» número 63, de 15 de marzo
de 1999.

CA 3/99. Suministro factores estim. eritropoyesis.
«Boletín Oficial del Estado» número 35, de 10 de
febrero de 1999.

CA 6/99. Servicio de limpieza. «Boletín Oficial
del Estado» número 63, de 15 de marzo de 1999.

CA 8/99. Suministro equipamiento informático.
«Boletín Oficial del Estado» número 111, de 10
de mayo de 1999.

CA 11/99. Suministro especialidades farmacéu-
ticas. «Boletín Oficial del Estado» número 101, de
28 de abril de 1999.

CA 12/99. Servicio de lencería y lavandería. «Bo-
letín Oficial del Estado» número 90, de 15 de abril
de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación:

CA 1/99. Importe total: 5.200.000 pesetas.
CA 2/99. Importe total: 12.000.000 de pesetas.
CA 3/99. Importe total: 21.008.970 pesetas.
CA 6/99. Importe total: 226.240.000 pesetas.
CA 8/99. Importe total: 11.090.120 pesetas.
CA 11/99. Importe total: 32.456.302 pesetas.
CA 12/99. Importe total: 131.075.880 pesetas.

5. Adjudicación. Fecha, contratistas e importes
de adjudicación:

CA 1/99. 16 de abril de 1999. «Medi-Math Logis-
tics España, Sociedad Anónima». 4.951.420 pesetas.

CA 2/99. 28 de abril de 1999. «Hewlett Packard
Española, Sociedad Anónima». 11.700.000 pesetas.

CA 3/99. 12 de abril de 1999. «Laboratorios Pen,
Sociedad Anónima». 20.798.241 pesetas.

CA 6/99. 15 de junio de 1999. «Limte, Sociedad
Anónima». 224.797.560 pesetas.

CA 8/99. 8 de julio de 1999. «Ingenia, Sociedad
Anónima». 932.000 pesetas.

CA 8/99. 8 de julio de 1999. «Data Control, Socie-
dad Anónima». 1.858.320 pesetas.

CA 8/99. 8 de julio de 1999. «Sistemas Oficinas
Marbella, Sociedad Anónima». 8.100.195 pesetas.

CA 11/99. 1 de julio de 1999. «Lilly, Sociedad
Anónima». 6.409.998 pesetas.

CA 11/99. 1 de julio de 1999. «Organon Teknika
Española, Sociedad Anónima». 2.906.847 pesetas.

CA 11/99. 1 de julio de 1999. «Cyanamid Ibérica,
Sociedad Anónima». 3.854.097 pesetas.

CA 11/99. 1 de julio de 1999. «Centeón, Sociedad
Anónima». 3.403.632 pesetas.

CA 11/99. 1 de julio de 1999. «Laboratorios Sero-
no, Sociedad Anónima». 4.007.700 pesetas.

CA 11/99. 1 de julio de 1999. «Fresenius Kabi
España, Sociedad Anónima». 4.398.650 pesetas.

CA 11/99. 1 de julio de 1999. «Abbott Labo-
ratories, Sociedad Anónima». 1.697.987 pesetas.

CA 12/99. 8 de julio de 1999. Lavandería Rosy.
Ropa lavada primer año, 93 pesetas/kilo; ropa lava-
da, segundo año, 95 pesetas/kilo; ropa alquilada,
primer año, 47 pesetas/kilo, y ropa alquilada, segun-
do año, 48 pesetas/kilo.

Marbella, 13 de julio de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio Pérez Rielo.—&31.464-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia por
la que se anuncia la adjudicación de contrato
de suministro de vacunas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
d) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Sanidad y Consumo de la
Consejería de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

c) Número de expediente: 10.3.4/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro de vacu-

nas destinadas al cumplimiento del calendario vacu-
nal regional para 1999».

c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial de Cantabria» de 19 de febrero de 1999,
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
25 de febrero de 1999 y «Boletín Oficial del Estado»
de 25 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 73.200.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1999.
b) Adjudicatarios: «Pasteur Merieux, Sociedad

Anónima»; «Smithkline Beechan, Sociedad Anóni-
ma», e Instituto Berna de España, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.503.000 pesetas.

Santander, 8 de julio de 1999.—El Consejero de
Presidencia, Emilio del Valle Rodríguez.—&31.434-E.

Resolución de la Dirección General de Indus-
tria de la Consejería de Industria, Turismo,
Trabajo y Comunicaciones por la que se con-
voca concurso de registros mineros caduca-
dos.

La Dirección General de Industria de la Con-
sejería de Industria, Turismo, Trabajo y Comuni-
caciones, del Gobierno de Cantabria, hace saber
que, como consecuencia de la caducidad del registro
minero que a continuación se relaciona, quedaron
francos sus terrenos. Esta Dirección General, en
aplicación del artículo 53 de la Ley 22/1973, de
21 de julio, de Minas («Boletín Oficial del Esta-
do»número 176, del 24), y 10 de la Ley 54/1980,
de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de
Minas («Boletín Oficial del Estado» número 280,
de 21 de noviembre de 1980), convoca concurso
de los comprendidos en esta comunidad autónoma
y, en su caso, quedan incluidas aquellas cuadrículas
que, afectando a más de una comunidad, la mayor
superficie pertenezca a esta de Cantabria.

El registro minero objeto de este concurso es el
siguiente:

Clase: Permiso de investigación.
Número: 16462.
Nombre: San Pedro.
Recursos: Roca ornamental.
Superficie: 15 cuadrículas mineras.
Términos: Luena y San Pedro del Romeral (Can-

tabria) y Merindad de Valdeporres (Burgos).

Las solicitudes se ajustarán a lo dispuesto en el
artículo 72 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, aprobado por Real Decreto
2857/1978, de 25 de agosto («Boletín Oficial del
Estado» números 295 y 296, de 11 y 12 de diciem-
bre), y artículo 11 de la Ley 54/1980 citada y se
presentarán en esta Dirección General, Servicio de
Ordenación (calle Hernán Cortés, 40, 2.o), en horas
de registro (de nueve a catorce horas), durante el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguien-
te al de la presente publicación. La Mesa de apertura
de solicitudes se constituirá a las doce horas del
día siguiente a la expiración del plazo anteriormente
citado.

Obran en esta Dirección General, Servicio de
Ordenación, a disposición de los interesados, los
datos relativos a la situación geográfica de la super-

ficie sometida a concurso. Podrán asistir a la aper-
tura de pliegos quienes hubiesen presentado soli-
citudes al respecto.

Santander, 1 de julio de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., la Jefa del Servicio de Coordinación y
Apoyo Jurídico, María del Carmen Martínez Cor-
bacho.—&31.467.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», por la que se anuncian
concursos (procedimiento abierto) para la
contratación de los suministros de sistemas
implantables de estimulación para el tra-
tamiento del dolor (expediente número
216/2000) y prótesis urológicas (expediente
número 164/2000), con destino al Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid (Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón»).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación del Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón».

c) Números de expedientes: 216/2000 y
164/2000.

2. Objeto del contrato: Ver anexo.
3. Tramitación procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio

de licitación.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

b) Domicilio: Calle Dr. Esquerdo, 46, edificio
Administrativo, 3.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 586 80 41.
e) Telefax: 586 80 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

Hasta las doce horas del día 10 de septiembre de
1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 10 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se recoge
en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón».

2.a Domicilio: Calle Dr. Esquerdo, 46, edificio
Administrativo, 3.a planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
a partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Servicio

Regional de Salud.
b) Domicilio: Calle Dr. Esquerdo, número 46,

sala de juntas de la 3.a planta del edificio Admi-
nistrativo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 1999.
e) Hora: Las once, acto público.

10. Otras informaciones: Las ofertas económi-
cas se ajustarán al modelo que figura en el anexo II
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

La adjudicación del contrato queda sometida a
la condición suspensiva de existencia de crédito ade-
cuada y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del mismo, en la partida del presupuesto
para 2000 (artículo 70.4 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de julio de 1999.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Gerente, Alfredo
Macho Fernández.—&32.283.

Anexo

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Sistemas implanta-

bles de estimulación para el tratamiento del dolor
(expediente número 216/2000).

c) División por lotes y número: Seis lotes, lici-
tables por separado.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
calle Dr. Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante el año 2000.

4. Presupuesto base de licitación: 49.198.055
pesetas.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Prótesis urológicas

(expediente número 164/2000).
c) División por lotes y número: Seis lotes, lici-

tables por separado.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hos-

pital General Universitario «Gregorio Marañón»,
calle Dr. Esquerdo, 46.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital, durante el año 2000.

4. Presupuesto base de licitación: 40.122.446
pesetas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada
por la que se anuncian las licitaciones de los
contratos que se citan. Expedientes 117C99
y 118C99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Negociado de Contratación.
c) Números de los expedientes: 117C99

y 118C99.

2. Objeto de los contratos:
a) Descripciones de los objetos: Obras de ade-

cuación de pabellón de servicios y preescolar en
el Colegio público «Gloria Fuertes», y de espacios
y escalera de emergencia en el Colegio público «Los
Andes» (117C99). Obras de adaptación de aulario
y renovación de pistas deportivas en el Instituto
«Jovellanos», y adecuación de módulos A y B en
el Colegio público «Gloria Fuertes» (118C99).

d) Plazos de ejecución: Un mes y medio para
cada uno de los contratos.


