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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital «Txagorritxu» por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
d i e n t e d e c o n t r a t a c i ó n n ú m e r o
110/20/1/0039/O131/012000, sobre sumi-
nistro de prótesis de rodilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud; Hospital «Txagorritxu».

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Prótesis de rodilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 8 de febrero de 2000; fecha de envío
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
de 18 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 58.403.565 pesetas
(351.012,50 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratistas: «MBA Norte, Sociedad Anó-

nima»; «Stryker Howmédica Ibérica, Sociedad
Anónima», y «Waldemar Link España, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 58.403.565 pese-

tas (351.012,50 euros).

Vitoria-Gasteiz, 4 de agosto de 2000.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza
Otín.—&48.774.

Resolución del Hospital «Txagorritxu» de
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la
que se publica la adjudicación del expe-
d i e n t e d e c o n t r a t a c i ó n n ú m e r o
110/20/1/0030/O131/012000, sobre sumi-
nistro de grapadoras, cargas y fijadores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud; Hospital «Txagorritxu».

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Grapadoras, cargas

y fijadores.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de enero de 2000. Fecha de envío al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
12 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.228.219 pesetas
(253.796,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratistas: «Auto Suture, Sociedad Anó-

nima» («Tyco Healthcare Spain, Sociedad Limita-
da»), «B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», y «Su-
clisa, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.228.219 pesetas

(253.796,71 euros).

Vitoria-Gasteiz, 4 de agosto de 2000.—El Presi-
dente de la Mesa de Contratación, Jesús Escauriaza
Otín.—&48.796.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Gerencia General del Com-
plexo Hospitalario de Ourense, de 18 de julio
de 2000, por la que se anuncia el concurso
público número 10/2000, por el procedi-
miento abierto, tramitado con carácter ordi-
nario, para la contratación del servicio de
recepción, almacenaje, traslado y distribu-
ción de productos y mercancías con destino
a las distintas unidades ubicadas en los cen-
tros sanitarios de este complejo hospitalario.

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: 10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de recepción, almacenaje, traslado y distribu-
ción de productos y mercancías con destino a las
distintas unidades ubicadas en los centros sanitarios
del Complexo Hospitalario de Ourense.

b) Lugar de ejecución: En todos los centros que
integran el Complexo Hospitalario de Ourense (ver
pliego de prescripciones técnicas).

c) Plazo de ejecución: Dos años, contados desde
la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 86.600.000 pesetas, IVA
incluido (520.476,48 euros), para el período total
de la ejecución del contrato.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo de licitación autorizado. Fianza defi-
nitiva, 4 por 100 del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complexo Hospitalario de Ourense,
Dirección de Recursos Económicos y de Servicios
Generales, Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ramón Puga, 52 (edificio
administrativo, planta baja).

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: 15 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Si es
el caso, forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresas adjudicataria del contrato. Las uniones
de empresarios podrán participar en este concurso
en los términos previstos en el artículo 24 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem-
bre de 2000 (catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Complexo Hospitalario de Ouren-
se. Registro General.

2.a Domicilio: Edificio administrativo, planta
baja, calle Ramón Puga, 52.

3.a Localidad y código postal: Ourense, 32005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: 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: 3 de octubre de 2000.
e) Hora: Acto público, a las nueve quince horas.

10. Otras informaciones: Posibilidad de que los
prestadores de servicios liciten para una parte del
servicio de que se trate: No, la licitación será a
la totolidad del servicio.

Variantes: No se admiten.
Clasificación económica: Grupo III, subgrupo 8,

categoría B.
Criterios de adjudicación: Características funcio-

nales, cinco puntos; relación precio/calidad del ser-
vicio, tres puntos; disminución del importe previsto
de inversión y su amortización, dos puntos.

Idiomas en los que se redactarán las ofertas: Cas-
tellano o gallego.

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

Ourense, 18 de julio de 2000.—El Gerente general,
Alfonso Clemente González.—&48.761.


