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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Complejo hospitalario «Nuestra
Señora de Candelaria-Ofra».

b) Domicilio: Carretera general del Rosario, sin
número, décima planta, Centro de Traumatología
y Rehabilitación.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Doc. general: Undécimo día contado

desde el siguiente al del vencimiento. Doc. econó-
mica: Quinto día después de la apertura de la doc.
general. Si dichos días resultaran sábado o inhábil
serán prorrogados al siguiente día hábil.

e) Hora: A las nueve.

10. Otras informaciones: Cualquier otra infor-
mación será facilitada en el servicio de suministros
del hospital «Nuestra Señora de Candelaria-Ofra»,
décima planta, Centro de Traumatología y Reha-
bilitación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios de los
boletines oficiales, así como las publicaciones en
prensa, correrán, de una sola vez, por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de enero
de 2000.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de enero de 2000.—El
Director Gerente, Alberto Talavera Déniz.—4.395.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad, de 12 de enero
de 2000, por la que se hace pública con-
vocatoria para la licitación del contrato de
suministro titulado «Adquisición de vacunas
para la campaña de vacunación infantil
correspondiente al año 2000: Siete lotes».

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
número de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid. Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación (Secretaría General Téc-
nica, calle O’Donnell, 50, planta baja, 28009
Mad r i d . Te l é f ono : 91 586 71 34 . Fax :
91 586 76 84. Número de expediente: 24/2000
SAN.

2. Modalidad de adjudicación elegida:

a) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
b) Forma del contrato para el que se solicitan

ofertas: Concurso.

3. Objeto del contrato: «Adquisición de vacunas
para la campaña de vacunación infantil correspon-
diente al año 2000: Siete lotes».

a) Lugar de entrega: En los Centros de Vacu-
nación que participen en el programa y en la Cámara
Central de Vacunas (calle O’Donnell, 52, planta
baja), según las directrices de la Dirección General
de Salud Pública.

b) Características de los bienes solicitados:
Número de referencia de la CPA: 24.4. Código de
la CPV: 24.42.21.

c) Cantidades solicitadas: Adquisición de vacu-
nas de calendario infantil desglosada en los siete
lotes que se indican:

Lote I: 190.000 dosis de vacuna hepatitis B infantil
en viales unidosis.

Lote II: 216.000 dosis de vacuna combinada triple
bacteriana acelular con haemophilus influenzae tipo
b (DTPa-HIb) en viales unidosis.

Lote III: 140.000 dosis de vacuna doble bacteriana
infantil (DT) en viales unidosis.

Lote IV: 120.000 dosis de vacuna antipoliomielica
oral trivalente en viales unidosis.

Lote V: 50.000 dosis de vacuna doble bacteriana
tipo adulto en viales unidosis.

Lote VI: 130.000 dosis de vacuna triple vírica
en viales unidosis.

Lote VII: 43.000 dosis de vacuna meningocócica
A-C en viales unidosis.

d) Los licitadores podrán presentar sus ofertas
a uno, varios o a la totalidad de los lotes en que
se divide el contrato.

4. Plazo máximo de terminación del suministro
o duración del contrato de suministro y, si fuera
posible, plazo máximo de inicio del suministro o
plazo de entrega de los bienes solicitados: Hasta
el 30 de noviembre de 2000.

5. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los pliegos de condiciones y docu-
mentos adicionales: Servicio de Contratación, calle
O’Donnell, 50, planta baja.

b) Fecha límite para efectuar tal solicitud: 6 de
marzo de 2000.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos: Nin-
guno.

6. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 13
de marzo de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Consejería de Sanidad, calle O’Don-
nell, 50, planta baja. 28009 Madrid.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

7. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 21 de
marzo de 2000, a las doce horas, en la Consejería
de Sanidad, calle O’Donnell, 50.

8. Garantías exigidas:

Provisional: El 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación del lote o suma de lotes a los que oferte
cada licitador.

Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto de lici-
tación de cada uno de los lotes o suma de lotes
que fueran adjudicados.

9. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes.

Presupuesto total de licitación: 804.490.000 pese-
tas (su valor en euros es de 4.835.082,28).

Presupuesto de cada uno de los lotes:

Lote I: Importe total, 185.250.000 pesetas
(1.113.374,92 euros).

Lote II: Importe total, 385.560.000 pesetas
(2.317.262,27 euros).

Lote III: Importe total, 28.700.000 pesetas
(172.490,47 euros).

Lote IV: Importe total, 31.320.000 pesetas
(188.236,99 euros).

Lote V: Importe total, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

Lote VI: Importe total, 110.500.000 pesetas
(664.118,38 euros).

Lote VII: Importe total, 48.160.000 pesetas
(289.447,43 euros).

Forma de pago: Pago único.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores adjudicataria del contrato:
En el caso de que una unión temporal de empresas
resultara adjudicataria de la contratación, la forma
jurídica que deberá adoptar se ajustará a los requi-
sitos previstos en el artículo 24 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y los ar-
tículos 26 y 27 del Reglamento General de Con-
tratación.

11. Datos sobre la situación del proveedor, así
como datos y formalidades necesarios para evaluar
las condiciones mínimas de carácter económico y
técnico que se le exigen.

a) La solvencia económica y financiera se acre-
ditará por los siguientes medios: Declaración relativa
a la cifra de negocios global y de las obras, sumi-

nistros, servicios o trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

b) La solvencia técnica se acreditará por los
siguientes medios: Una relación de los principales
suministros efectuados en los últimos tres años indi-
cándose su importe, fechas y destino público o pri-
vado, a la que se incorporarán los correspondientes
certificados sobre los mismos. Muestras, descripción
y fotografías de los productos a suministrar. Cer-
tificaciones establecidas por los institutos o servicios
oficiales u homologados encargados del control de
calidad y que acrediten la conformidad de artículos
bien identificados con referencia a ciertas especi-
ficaciones o normas. Para la acreditación de este
apartado será necesario aportar la autorización sani-
taria de preparación y comercialización de la espe-
cialidad farmacéutica emitida por la Dirección
General de Farmacia.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
desde la fecha de apertura de proposiciones.

13. Criterios de adjudicación del contrato y, si
es posible, su orden de importancia. Los criterios
distintos al del precio más bajo deberán mencionarse
si no figuran en el pliego de condiciones: Los que
se indican en el apartado 2 del anexo I del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

14. Prohibición de variantes: No se admite la
presentación de variantes.

15. Información complementaria:

a) Los licitadores presentarán la documentación
en tres sobres independientes, cerrados y firmados
por el licitador o persona que le represente, en los
que se indicará el número de expediente, objeto
del contrato, contenido de los mismos, nombre del
licitador y código o número de identificación fiscal:

Sobre número I: Proposición económica.
Sobre número II: Documentación administrativa.
Sobre número III: Documentación técnica.

b) Todos los gastos que origine el concurso,
incluidos los del anuncio del mismo, serán por cuen-
ta del adjudicatario.

16. Fecha de publicación de anuncios de infor-
mación previa en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» o indicación de que no ha sido
publicado: No se publicó anuncio.

17. Fecha de envío del anuncio: 19 de enero
de 2000.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas:

19. Aplicación del Acuerdo sobre Contratación
Pública: El contrato objeto del presente anuncio
no queda comprendido en el ámbito de aplicación
del Acuerdo sobre Contratación Pública.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 12 de enero de 2000.—La Secretaria gene-

ral técnica, Adoración Muñoz Merchante.—&4.503.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, de
14 de diciembre de 1999, por la que se anun-
cia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de los trabajos de conser-
vación y mejora de zonas verdes de la ciudad
de Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Compras.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
trabajos de conservación y mejora de zonas verdes
de la ciudad de Málaga.

b) División por lotes y número:


