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c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Sala de Juntas del Hospital Clínico

de Santiago.
2.a Domicilio: Calle Choupana, sin número.
3.a Localidad y código postal: Santiago de

Compostela, 15706.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirán variantes.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Apertura en acto público en la Sala

de Juntas del Hospital Clínico de Santiago.
b) Domicilio: Calle Choupana, sin número.
c) Localidad: 15706 Santiago de Compostela.
d) Fecha: Decimoprimer día natural contado a

partir del último día de recepción de ofertas.
e) Hora: A partir de las diez.
Santiago de Compostela, 16 de diciembre de

1999.—El Gerente general, Manuel Ariza
López.—&216.

Anexo
Duración: Cuarenta y ocho meses improrrogables,

desde el 1 de febrero del año 2000 o fecha de
firma de contrato, si fuese posterior.

Modalidades básicas de financiación y de pago
y/o referencia los textos que las regulan: Íntegra-
mente en dinero.

En su caso, forma jurídica que deberá adoptar
la unión de empresas adjudicataria de la contra-
tación: Lo que establece el artículo 24 de la Ley
13/1995.

Criterios que se utilizará para la adjudicación del
contrato:

Precio: Hasta un máximo de tres puntos.
Características técnicas: Hasta un máximo de cua-

tro puntos.
Servicio: Hasta un máximo de un punto.
Otras aportaciones: Hasta un máximo de dos

puntos.

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plexo Hospitalario Xeral-Cíes, de 15 de
diciembre de 1999, por la que se anuncia
contratación, mediante procedimiento abier-
to, concurso público, tramitación urgente y
anticipada de gasto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complexo Hospitalar io
Xeral-Cíes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de radiolo-
gía.

b) Lugar de entrega: Complexo Hospitalario
Xeral-Cíes.

c) Plazo de entrega: Ver hoja de especificacio-
nes.

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

a) Tramitación: Urgente y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cincuenta y un millones
doscientas noventa y cuatro mil novecientas cin-
cuenta y dos (51.294.952) pesetas, IVA incluido
(308.288 euros).

5. Garantía:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de cada
uno de los lotes a los que se licite.

Definitiva: 4 por 100 del importe máximo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Cíes,
Departamento de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Pizarro, número 22.
c) Localidad y código postal: Vigo (Ponteve-

dra), 36204.
d) Teléfonos: 986 81 60 23/81 60 28.
e) Telefax: 986 81 60 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Cíes.
2.a Domicilio: Calle Pizarro, número 22.
3.a Localidad y código postal: Vigo (Ponteve-

dra), 36204.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Apertura en acto público en la sala
de Xuntas del Complexo Hospitalario Xeral-Cíes.

b) Domicilio: Calle Pizarro, número 22.
c) Localidad: Vigo (Pontevedra).
d) Fecha: 14 de febrero de 2000.
e) Hora: Ocho treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de la pre-
sente resolución en prensa y en los boletines oficiales
correrá a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 1999.

Vigo, 15 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José Manuel González Álvarez.—&214.

Resolución de la Dirección Gerencia del Com-
plexo Hospitalario Xeral-Cíes, de 18 de
noviembre de 1999, por la que se anuncia
contratación, por el sistema de concurso,
mediante procedimiento abierto, tramita-
ción urgente y anticipada de gasto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complexo Hospitalar io
Xeral-Cíes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suturas mecánicas.
b) Lugar de entrega: Complexo Hospitalario

Xeral-Cíes.
c) Plazo de entrega: Ver hoja de especificacio-

nes.

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

a) Tramitación: Urgente y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, treinta y seis millones
novecientas treinta y siete mil ciento cuarenta y
ocho (36.937.148) pesetas, IVA incluido
(221.996,76 euros).

5. Garantía:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de cada
uno de los lotes a los que se licite.

Definitiva: 4 por 100 del importe máximo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Cíes,
Departamento de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Calle Pizarro, número 22.
c) Localidad y código postal: Vigo (Ponteve-

dra), 36204.

d) Teléfonos: 986 81 60 23/81 60 28.
e) Telefax: 986 81 60 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complexo Hospitalario Xeral-Cíes.
2.a Domicilio: Calle Pizarro, número 22.
3.a Localidad y código postal: Vigo (Ponteve-

dra), 36204.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Apertura en acto público en la sala
de Xuntas del Complexo Hospitalario Xeral-Cíes.

b) Domicilio: Calle Pizarro, número 22.
c) Localidad: Vigo (Pontevedra).
d) Fecha: 14 de febrero de 2000.
e) Hora: Ocho treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de la pre-
sente resolución en prensa y en los boletines oficiales
correrá a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de diciembre
de 1999.

Vigo, 29 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José Manuel González Álvarez.—&213.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/261377 (18/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital General de Especialidades «Ciudad de Jaén».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 1999/261377
(18/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 458.091.903 pesetas
(2.753.187,79 euros).


