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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos, de 8 de marzo de 2000, por la
que se anuncia concurso público abierto, por
el trámite de urgencia, para la adquisición
de equipamiento de cocina con destino al
Hospital «Abente y Lago» de A Coruña.
(SCC.-22/2000). Lote único.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de suministros, mantenimiento e instalaciones.
(División de Recursos Económicos).

c) Número de expediente: SCC.-22/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministración de
equipamiento de mobiliario de cocina (Lote único).

d) Lugar de entrega: Hospital «Abente y Lago»
de A Coruña.

e) Plazo de entrega: Máximo de un mes desde
la petición.

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

a) Tramitación: Trámite de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cuarenta y nueve millo-
nes novecientas noventa y cinco mil ochocientas
veinticinco (49.995.825) pesetas. IVA incluido
(300.480,96 euros).

5. Garantías: Provisional, 999.916 pesetas
(6.009,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud-Servicio
de suministros, mantenimiento e instalaciones (Di-
visión de Recursos Económicos).

b) Domicilio: Edificio administrativo San Cae-
tano, bloque 2, planta 2.a

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Teléfono: 981 54 27 67.
e) Telefax: 981 54 27 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Gallego de Salud-Servicio
de suministros, mantenimiento e instalaciones (Di-
visión de Recursos Económicos).

2.o Domicilio: Edificio administrativo de San
Caetano, bloque 2, planta 2.a.

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela, 15704.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde la
firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consellería de Sanidade e Servicios
Sociais.

b) Domicilio: Edificio administrativo San Cae-
tano, bloque 2, 2.a

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: Undécimo día natural contado desde

el siguiente a aquel en el que finalice el plazo de
la presentación de ofertas. En el caso de que dicho
día coincida en sábado o festivo, la apertura de
las proposiciones tendrá lugar el día hábil siguiente.

e) Hora: A partir de las diez horas. Apertura
en acto público.

10. Otras informaciones: Criterios que se segui-
rán para adjudicar el contrato:

1) Composición y características técnicas de los
equipos ofertados: Cumplimiento de las caracterís-
ticas técnicas mínimas exigidas, incorporación de
características técnicas superiores a las mínimas exi-
gidas, resultado del análisis del cuadro comparativo,
diseño y ergonomía etc.: Hasta 50 puntos.

2) Características de la prestación del servicio:
Tiempo de respuesta y servicio técnico en plazo,
duración y cobertura de la garantía, contrato de
mantenimiento a todo riesgo, resultado del análisis
del cuadro comparativo, etc.: Hasta 25 puntos.

3) Precio de los equipos ofertados: Hasta 15
puntos.

4) Otros valores añadidos: Inclusión de mejoras
no exigidas en los pliegos de prescripciones técnicas,
cumplimiento de ISO 9000, etc.: Hasta 10 puntos.

Fecha de publicación en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa: 11 de junio de 1999.

Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2000.—El
Director general de la División de Recursos Eco-
nómicos, Antonio Fernández-Campa García-Ber-
nardo.—&15.699.

Resolución de la Gerencia General del Com-
plexo Hospitalario de Ourense, de 9 de mar-
zo de 2000, por la que se anuncia el concurso
público número 2/2000, por el procedimien-
to abierto, tramitado con carácter urgente.

Se anuncia el concurso público número 2/2000,
por el procedimiento abierto, tramitado con carácter
urgente, para la contratación del servicio de reco-
gida, transporte, tratamiento y eliminación de resi-
duos sólidos y líquidos de este complexo hospi-
talario.

La Gerencia General del Complexo Hospitalario
de Ourense, en virtud de las atribuciones que le
fueron delegadas conforme a lo establecido en el
artículo único, apartado i), de la Orden de 18 de
marzo de 1999 («Diario Oficial de Galicia» número
58, del 25), sobre delegación de competencias, de
la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, con-
voca el siguiente concurso público número 2/2000.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Complexo Hospitalario de

Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Económicos y de Servicios
Generales, Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 2/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación del servi

cio de recogida, transporte, tratamiento y elimina-
ción de residuos sólidos y líquidos del Complexo
Hospitalario de Ourense.

b) Lugar de ejecución: En todos los centros que
integran el Complexo Hospitalario de Ourense.

c) Plazo de ejecución: Cuatro años.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 194.400.000 pesetas para
el período total de la ejecución del contrato, IVA
incluido (1.168.367,53 euros). Importe de cada
anualidad 48.600.000 pesetas IVA, incluido
(292.091,88 euros), el presupuesto está distribuido
por lotes (Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto máximo de licitación autorizado para cada
lote o para la totalidad. Definitiva, 4 por 100 del
importe de licitación para cada lote o para la tota-
lidad.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complexo Hospitalario de Ourense.
b) Domicilio: Calle Ramón Puga, número 52.
c) Localidad y código postal: Ourense, 32005.
d) Teléfono: 988 38 56 91.
e) Telefax: 988 38 55 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de abril de 2000. Laborables, excep-
to sábados de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Con-
diciones mínimas, clasificación:

a) Para licitación a los lotes I, III o IV: No
se requiere.

b) Para licitación al lote II: Grupo III, subgrupo
8, categoría B.

c) Para licitación a la totalidad de los lotes: Gru-
po III, subgrupo 8, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del 4 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Complexo Hospitalario de Ouren-
se. Registro General (Edificio administrativo, planta
baja).

2.o Domicilio: Calle Ramón Puga, 52.
3.o Localidad y código postal: Ourense, 32005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días desde la fecha de apertura de plicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Apertura en acto público. Sala de
juntas de la Dirección de Recursos Económicos y
de Servicios Generales del Complexo Hospitalario
de Ourense.

b) Domicilio: Calle Ramón Puga, 52.
c) Localidad: Ourense.
d) Fecha: 15 de mayo de 2000.
e) Hora: A las nueve horas.

11. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios
será a cargo del adjudicatario.

Ourense, 9 de marzo de 2000.—El Gerente gene-
ral, Alfonso Clemente González.—&15.707.

Anexo

Posibilidad de que los prestadores de servicios
liciten para una parte de los servicios de que se
trate: Sí, se podrá licitar a la totalidad del servicio
o por lotes (Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas).

Variantes: Se admiten, siempre que se cumpla
lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas.

Criterios de adjudicación: Proyecto organización:
5 puntos; precio: 3 puntos; mejoras complemen-
tarias al proyecto: 2 puntos.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas»: 13 de marzo de 2000.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito
C . P . E x p e d i e n t e 2 0 0 0 / 0 4 3 1 4 5
(21/HGE/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción con el artículo 11 del Decreto 317/1996, de
2 de julio, de estructura orgánica básica de la Con-


