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d) Fecha: Undécimo día natural, contado a par-
tir del último día en que termine el plazo de pre-
sentación de ofertas. En el caso de que dicho día
coincida en sábado o festivo, la apertura de pro-
posiciones tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Servicio de Contrata-
ción 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 mayo de 2000.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—&32.461.

Anexo

Modalidades básicas de financiación y de pago
y/o referencias a textos que las regulan: Abonos
en cuenta mediante transferencia, con periodicidad
mensual. En su caso, forma jurídica que deberá
adoptar la unión temporal de empresas adjudicataria
de la contratación: Unión temporal de empresas.

Criterios de adjudicación: Oferta económica, 40
por 100. Calidad de materiales, 40 por 100. Servicio
de suministro (repartido): 20 por 100. Proyecto de
servicio para el hospital: 16 por 100. Garantía de
los materiales: 2 por 100. Plazo de entrega: 2 por
100. Total: 100 por 100.

Resolución de la Dirección-Gerencia del Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza», de 16 de mayo de 2000, por la
que se anuncia concurso público, por el pro-
cedimiento abierto-plurianual, para el sumi-
nistro de sillas de ruedas manuales ligeras
(C.P. 40/00).

El Director Gerente del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», en virtud de las
atribuciones que le han sido delegadas por Orden
de 21 de abril de 1998, sobre delegación de com-
petencias en órganos centrales y periféricos del Ser-
vicio Gallego de Salud, artículo 7, apartado «i», y
una vez cumplidos los trámites administrativos
correspondientes, resuelve anunciar la contratación
del suministro que a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo-Marítimo de Oza».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 40/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sillas de ruedas
manuales ligeras.

c) División por lotes y número: El concurso se
desglosa en cuatro lotes:

Lote 1 Silla polifacética, 21.750.000 pesetas
(130.720,13 euros).

Lote 2 Silla ligera, 72.000.000 de pesetas
(432.728,72 euros).

Lote 3 Silla ultraligera, 18.500.000 pesetas
(111.187,24 euros).

Lote 4 Silla de chasis rígido, 12.750.000 pesetas
(76.629,04 euros).

d) Lugar de entrega: Hospital «Juan Canalejo»
(A Coruña).

e) Plazo de entrega: Según necesidades comu-
nicadas por el Servicio de Compras y Suministros.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 125.000.000 de pesetas
(751.265,13 euros) (IVA incluido).

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de cada lote. Definitiva: Del 4 por 100 del
presupuesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Hos-
pital «Juan Canalejo».

b) Domicilio: Planta tercera del Hotel de Pacien-
tes (anexo al Hospital «Juan Canalejo»), Xubias de
Arriba, 84.

c) Localidad y código postal: 15006 A Coruña.
d) Teléfono: (981) 17 80 73.
e) Telefax: (981) 17 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Complejo
Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de Oza».

2.o Domicilio: Planta baja del Hospital «Juan
Canalejo», Xubia de Arriba, 84.

3.o Localidad y código postal: 15006 A Coruña.

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
económicas.

e) Admisión de variantes: No se admite la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia del
Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de
Oza».

b) Domicilio: Planta baja del Hotel de Pacientes
(anexo al Hospital «Juan Canalejo»), Xubias de Arri-
ba, 84.

c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Undécimo día natural, contado a par-

tir del último día en que termine el plazo de pre-
sentación de ofertas. En el caso de que dicho día
coincida en sábado o festivo, la apertura de pro-
posiciones tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Servicio de Contrata-
ción 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 mayo de 2000.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—&32.464.

Anexo

Modalidades básicas de financiación y de pago
y/o referencias a textos que las regulan: Abonos
en cuenta mediante transferencia, con periodicidad
mensual.

En su caso, forma jurídica que deberá adoptar
la unión temporal de empresas adjudicataria de la
contratación: Unión temporal de empresas.

Criterios de adjudicación:

Oferta económica, 40 por 100.
Calidad de materiales, 40 por 100.
Servicio de suministro (repartido), 20 por 100.

— Proyecto de servicio para el hospital: 16
por 100.

— Garantía de los materiales: 2 por 100.
— Plazo de entrega: 2 por 100.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
la que se convoca concurso para la adju-
dicación de la contratación de obras del pro-
yecto de mejora de la recogida y depuración
de las aguas residuales (Peclab), 2.a fase.
Proyecto de obra civil e instalaciones del
depósito de los jardines «Doctors Dolsa».
Interconexiones de la red de saneamiento
en la zona de Enamorats-Aragó. Al propio
tiempo se expone al público dicho proyecto
para que durante el término de treinta días
puedan presentarse alegaciones que serán
resueltas por la Corporación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Administración del Sector de
Actuación de Mantenimiento y Servicios.

c) Número de expediente: 295/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de mejora
de la recogida y depuración de las aguas residuales
(Peclab), 2.a fase. Proyecto de obra civil e insta-
laciones del depósito de los jardines «Doctors Dol-
sa». Interconexiones de la red de saneamiento en
la zona de Enamorats-Aragó.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro
meses, según lo establecido en el artículo 6 del pliego
de cláusulas.

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, 3.484.982.582 pesetas
(20.945.167,15 euros).

5. Garantía provisional: 69.699.652 pesetas
(418.903,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Administración
del Sector de Actuación de Mantenimiento y
Servicios.

b) Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220,
5.a planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08012.
d) Teléfono: 93 291 41 30.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 1, categoría F; grupo B, sub-
grupo 2, categoría F, y grupo E, subgrupo 1, cate-
goría F.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día en que se cumplan cincuenta y dos
días naturales desde el envío del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» y siempre
y cuando se hayan cumplido veintiséis días naturales
desde la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el modelo que figura en los pliegos
de cláusulas. Las proposiciones se redactarán en
catalán o castellano.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Departamento de Administración
del Sector de Actuación de Mantenimiento y
Servicios.

2.o Domicilio: Calle Torrent de l’Olla, 218-220,
planta 5.a

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08012.


