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

e) Admisión de variantes: Se admite la presen-
tación de hasta una variante.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia del

Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de
Oza».

b) Domicilio: Hotel de Pacientes (anexo al hospital
«Juan Canalejo»), planta baja. Xubias de Arriba, 84.

c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Undécimo día natural contado a partir

del último día en que termine el plazo de presen-
tación de ofertas. En el caso de que dicho día coin-
cida en sábado o festivo, la apertura de proposi-
ciones tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Información comple-
mentaria, Servicio de Contratación del Complejo
Hospitalario «Juan Canalejo».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de noviem-
bre de 1999.

A Coruña, 16 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—&1.785.

Anexo
Modalidades básicas de financiación y de pago

y/o referencia a texto que las regulan: Abonos en
cuenta mediante transferencia, con periodicidad
mensual.

Forma jurídica que deberá adoptar la unión de
empresas adjudicataria de la contratación: Unión
temporal de empresas.

Criterios que se utilizarán para la adjudicación
del contrato:

Oferta económica: 60 por 100.
Calidad de los materiales: 20 por 100.
Servicio técnico del suministro: 20 por 100.
Total: 100 por 100.

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario de Santiago, de 9 de
diciembre de 1999, por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente que se indica: Expediente núme-
ro 31/1999.

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, anuncia las
adjudicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación administrativa. Choupana, sin número,
15706 Santiago. Teléfono 981 95 02 60, fax
981 95 09 85.

c) Número de expediente: 31/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto y ordi-
nario.

b) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de material de exploración.

c) Lotes: Lote.

Cantidad
—

Unidades

Concepto Proveedor

Cantidad
—

Unidades

Concepto Proveedor

1. Papel térmico car-
diografía 110×21.

1.800 «Cahnos, Sociedad
Limitada».

2. Red-O-Pack. 6.000 «Amevisa, Sociedad
Anónima».

3. Drenake 4 cáma-
ras.

1.800 «Johnson & John-
son, Sociedad
Anónima».

4. Urímetro. 13.000 «Kendall Proclinics,
Sociedad Limi-
tada».

5. Termómetro clíni-
co.

50.000 «Sumcyl, Sociedad
Limitada».

6. Espéculos vagina-
les.

60.000 «Sanicen, Sociedad
Anónima».

7. Sonda aspiración
bronquial.

85.000 Desierto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 24 de abril de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» de 3 de mayo de 1999,
y «Diario Oficial de Galicia» de 10 de mayo de
1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Suministro sucesivo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 56.580.000 pesetas (cin-
cuenta y seis millones quinientas ochenta mil pese-
tas), 340.052,65 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Cahnos, Sociedad Limitada»,

plaza Virgen de la Capilla, 4, 28034 Madrid; «Ame-
visa, Sociedad Anónima», carretera Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 3,3, 28864 Ajalvir (Madrid); «Johnson
& Johnson, Sociedad Anónima», Paseo de las 12
Estrellas, 5-7, 28042 Madrid; «Kendall Proclinics,
Sociedad Limitada», Fructuos Gelavert, 6-8, 08970
Sant Joan Despí (Barcelona); «Sumcyl, Sociedad
Limitada», Vía de la Cierva, 150. Polígono Tambre,
15890 Santiago de Compostela; «Sanicen, Sociedad
Anónima», Enrique Granados, 1, 45510 Fuensalida
(Toledo).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Importe
unitario de

adjudicación
—

Pesetas

Importe
total de

adjudicación
—

Pesetas/euros

Concepto

1. Papel térmico car-
diografía 110×21.

2.192 3.945.600
(23.706,00)

2. Red-O-Pack. 900 5.400.000
(32.454,65)

3. Drenaje 4 cámaras. 4.815 8.667.000
(52.089,71)

4. Urímetro. 895 11.635.000
5. Termómetro clíni-

co.
53 2.650.000

(16.926,82)
6. Espéculos vaginales:

Espéculo grande. 44 1.584.000
Espéculo mediano. 44 352.000
Espéculo pequeño. 63 1.008.000

7. Sonda aspiración
bronquial.

Desierto

Santiago de Compostela, 9 de diciembre de
1999.—El Gerente general, Manuel Ariza
López.—&673.

Anexo

Criterios de adjudicación del contrato:
Oferta económica: 50 por 100.
Calidad de los materiales: 30 por 100.
Servicio técnico del suministro: 20 por 100.
Número de ofertas recibidas: 27.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de 10 vehículos con
destino al Servicio de Recogida de Residuos
Sólidos Urbanos del Ayuntamiento de Lega-
nés.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ilmo. Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 10 vehículos con des-
tino al Servicio de Recogida de Residuos Sólidos
Urbanos del Ayuntamiento de Leganés.

d) Lugar de entrega: El indicado en el pliego
técnico.

e) Plazo de entrega: Noventa días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 320.000.000 de pesetas
(1.923.238,73 euros).

5. Garantía provisional: 6.400.000 pesetas
(38.464,77 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91 516 07 00.
e) Telefax: 91 516 07 42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 7 de febrero de 2000, hasta
las catorce horas, excepto si coincide en sábado
que pasará al día siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día 7
de febrero de 2000 hasta las catorce horas, excepto
si coincide en festivo que pasará al día siguiente
hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.a Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.a Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta segun-

da.
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones,
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidiera en festivo, pasarán a rea-
lizarse el día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 3 de diciembre de 1999.—El Alcalde,
José Luis Pérez Ráez.—&1.787.


