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Lote número 5: Mesas y armarios. 1.230.000 pese-
tas (7.392,45 euros) para 2000 y 19.879.000
(119.475,20 euros) para 2001.

Lote número 6: Mesas y armarios de dirección.
1.320.000 pesetas (7.933,36 euros) para año 2000
y 3.481.000 pesetas (20.921,23 euros) para 2001.

Lote número 7: Complementos para oficina.
1.769.500 pesetas (10.634,91 euros) para 2001.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación. Ver en el punto 11 de la hoja de
especificaciones del pliego tipo de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Gallego de Salud. Servicio
de Suministros, Mantenimiento e Instalaciones (Di-
visión Recursos Económicos).

b) Domicilio: Edificio administrativo «San Cae-
tano», bloque 2, planta segunda.

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

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

información: 8 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiem-
bre 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 «San Cae-
tano, bloque 2, planta segunda.

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

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 admiten la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales.

b) Domicilio: Edificio administrativo «San Cae-
tano», bloque 2, segundo.

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

el siguiente a aquel en el que se remate el plazo
de 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: Apertura en acto público a partir de
las diez horas.

10. Otras informaciones: Indicaciones relativas
a la posibilidad de que los suministradores liciten
por partes y/o por el conjunto de los suministros
requeridos: Cada licitador podrá presentar propo-
siciones individuales hasta un máximo de tres (oferta
base más dos variantes) proposiciones agrupadas
de varios lotes, hasta un máximo de dos.

Modalidades esenciales de financiación y pago
y/o referencia a los textos que las regulan: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación
de proveedores: Ver artículo 24 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas,
modificada por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre.

Informaciones y formalidades necesarias para la
evaluación de las condiciones mínimas de carácter
económico y técnico que deberá reunir el proveedor:
Ver el punto 18 de la hoja de especificaciones del
pliego tipo de cláusulas administrativas particulares.

Criterios que se seguirán para adjudicar el con-
trato: Los establecidos en el punto 13 de la hoja

de especificaciones del pliego tipo de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios del pre-
sente concurso correrán a cargo del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2000.—El
Secretario general, Manuel Antonio Silva Rome-
ro.—&49.439.

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 9/2000, por el procedimien-
to abierto, tramitado con carácter ordinario,
para la contratación del servicio de gestión
de documentación clínica 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: 9/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de gestión de documentación clínica del Com-
plexo 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, 123.800.000 pesetas,
IVA incluido (744.052,99 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 treinta.

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 totalidad del servicio.

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

categoría C.
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.—&48.758.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 2000/132770 (21024/00).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en
relación con los artículos 11 y 18.2 del Decre-
to 245/200, de 31 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 17 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Hos-
pital Universitario «Puerta del Mar», Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Generales.

c) Número de expediente: CP 2000/132770
(21024/00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible sanitario de esterilización.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

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

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


