
BOE núm. 199 Viernes 20 agosto 1999 11577

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
45.600.000 pesetas (274.061,52 euros).

5. Garantías: Provisional, 912.000 pesetas
(5.481,23 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ser-
vicio Regional de Salud, los días laborables, de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 50, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 586 71 46.
e) Telefax: 91 586 71 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 1999; se podrán
solicitar los pliegos, por los interesados, los días
laborables, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar los requisitos de solvencia
económico-financiera y técnica siguientes:

Solvencia económica y financiera: Declaración
relativa a la cifra de negocios global y de suministros
realizados por la empresa en el curso de los últimos
tres ejercicios.

Tratándose de sociedades, presentación de balan-
ces o extractos de balances, en el supuesto de que
la publicación de los mismos sea obligatoria en los
Estados en donde aquéllas se encuentran estable-
cidas.

Solvencia técnica: Enviar seis bolsas de iguales
características a las ofertadas, para evaluar el grado
de compatibilidades con las centrífugas y el sistema
de fraccionamiento existente en el centro.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La estipulada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
en tres sobres cerrados y firmados por el licitador
o persona que le represente, en cada uno de los
cuales se expresará su respectivo contenido, direc-
ción, teléfono-fax, NIF y nombre del licitador.

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrati-

va».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Servicio
Regional de Salud, de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.

2.a Domicilio: Calle O’Donnell, 52, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se verificará por la Mesa de Con-
tratación del Servicio Regional de Salud, en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 50.
c) Localidad: Madrid, 28009.
d) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, los gastos que se ocasionen por la
publicación de todos los anuncios oficiales nece-
sarios para la contratación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de julio de 1999.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Gerente, Jorge
Tapia Sáez.—34.477.

Resolución del Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad por la que se anun-
cia licitación, mediante concurso público (pro-
cedimiento abierto), expediente S-00/004
(número SICA 07-SU-00067.8/1999 para la
contratación del suministro de prótesis e
implantes al hospital de El Escorial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Regional de Salud de
la Consejería de Sanidad, calle O’Donnell, 50 y
52, 28009 Madrid, teléfono 91-586 72 05, fax
91-586 71 88.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Financiero (Contrata-
ción) del Servicio Regional de Salud.

c ) Número de exped i en t e : S -00 /004
(07-SU-67.8/1999).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pró-
tesis e implantes al hospital de El Escorial.

c) División por lotes y número: Sí, 10 lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital de El Escorial,

carretera Guadarrama a El Escorial, kilómetro
17,600, código postal 28200 Madrid.

e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato
hasta el 31 de diciembre de 2000 (no pudiendo
comenzar con anterioridad al 1 de enero de 2000).

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total:
39.224.660 pesetas (235.744,95 euros).

Lote 1: 7.024.000 pesetas (42.215,09 euros); lote
2: 3.941.430 pesetas (23.688,47 euros); lote 3:
850.000 pesetas (5.108,60 euros); lote 4: 700.000
pesetas (4.207,08 euros); lote 5: 15.000.000 de pese-
tas (90.151,82 euros); lote 6: 5.550.000 pesetas
(33.356,17 euros); lote 7: 1.210.000 pesetas
(7.272,25 euros); lote 8: 4.029.725 pesetas
(24.219,13 euros); lote 9: 429.060 pesetas (2.578,70
euros); lote 10: 490.445 pesetas (2.947,63 euros).

5. Garantías: Para la totalidad del concurso:
784.493 pesetas (4.714 euros).

Provisional: Lote 1: 140.480 pesetas (844,30
euros); lote 2: 78.829 pesetas (473,77 euros); lote
3: 17.000 pesetas (102,17 euros); lote 4: 14.000
pesetas (84,14 euros); lote 5: 300.000 pesetas
(1.803,04 euros); lote 6: 111.000 pesetas (667,12
euros); lote 7: 24.200 pesetas (145,44 euros); lote
8: 80.595 pesetas (484,38 euros); lote 9: 8.580 pese

tas (51,57 euros); lote 10: 9.809 pesetas (58,95
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ser-
vicio Regional de Salud, los días laborables, de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 50, 1.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91-586 71 46.
e) Telefax: 91-586 71 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 1999; se podrán
solicitar los pliegos, por los interesados, los días
laborables, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán acreditar los requisitos de solvencia
económico-financiera y técnica siguientes:

Solvencia económica y financiera: Mediante la
presentación de: Informe de instituciones financie-
ras o, en su caso, justificante de la existencia de
un seguro de indemnización por riesgos profesio-
nales, todo ello, de conformidad con el artículo 16.1
a) de LCAP.

Solvencia técnica: De acuerdo a cualquiera de
los estipulados en el artículo 18 (excepto apartado
d) de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La estipulada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
en tres sobres cerrados y firmados por el licitador
o persona que le represente, en cada uno de los
cuales se expresará su respectivo contenido, direc-
ción, teléfono-fax, NIF y nombre del licitador.

Sobre número 1: Proposición económica.
Sobre número 2: Documentación administrativa.
Sobre número 3: Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Servicio
Regional de Salud, de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.

2.a Domicilio: Calle O’Donnell, 52, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Se verificará por la Mesa de Con-
tratación del Servicio Regional de Salud, en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Calle O’Donnell, 50.
c) Localidad: Madrid, 28009.
d) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario, los gastos que se ocasionen por la
publicación de todos los anuncios oficiales nece-
sarios para la contratación.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de julio de 1999.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Gerente, Jorge
Tapia Sáez.—&34.476.


