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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.800.000 pesetas
(106.982,63 euros).

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de septiembre de 2000.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de octubre de 2000.
e) Hora: A las diez horas y quince minutos.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del Hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 28 de septiembre de 2000, por lo que a partir
del día siguiente al citado empezará a correr el plazo
de subsanación concedido por la Mesa de Con-
tratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del Hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 22 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&49.935.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para
la compra de un laser neodimio y una torre
artroscopia para los servicios de Cirugía
General-Unidad de Laser y Traumatología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: 2000000171.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Compra de un laser
neodimio y una torre artroscopia para los servicios
de Cirugía General-Unidad de Laser y Traumato-
logía.

b) Número de unidades a entregar: Según indi-
cación en pliego.

c) División por lotes y número: Desglosado en
dos lotes.

d) Lugar de entrega: Hospital «Ramón y Cajal».
e) Plazo de entrega: No superior a treinta días.

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, 13.700.000 pesetas
(82.338,66 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 91 336 90 52.
e) Telefax: 91 336 87 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de septiembre de 2000.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con cua-
dro de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de octubre de 2000.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios de la Unidad de Contratación del hos-
pital «Ramón y Cajal» (planta 0 izquierda), una vez
examinada la documentación general de las pro-
posiciones presentadas; dicho examen se realizará
el día 28 de septiembre de 2000, por lo que, a
partir del día siguiente al citado, empezará a correr
el plazo de subsanación concedido por la Mesa de
Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación del hospital «Ramón y Cajal», en
el plazo de diez días, a partir de la fecha en que
se produzca (de conformidad con los artículos 58
y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 22 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&49.937.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administra-
ción Pública por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que tiene por obje-
to el suministro de vestuario y complementos
(expediente CCC número C03/16/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ves-

tuario y complementos.
c) Lotes: Cincuenta y seis lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País
Vasco» número 29, de fecha 11 de febrero de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» número 34, de fecha
9 de febrero de 2000 y en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 10 de febrero
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
el presupuesto global orientativo del contrato es de
ciento sesenta millones (160.000.000) de pesetas
(961.619,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratista: Los cincuenta y seis lotes en los

que se divide el contrato han sido adjudicados a
diecinueve empresas que son: Sagres (3), El Corte
Inglés (11), Iturri (4), Sastrería Juan Ugarte (2),
Izulán (5), Comesa (2), Ayestarán (2), Ibinarriaga
(1), Sulema (1), Bolsos Bergara (1), Jesús María
Susaeta (2), Confecciones Aitzgorri (1), Comercial
Aresti (3), Boinas Elósegui (1), Sastrería Palomero
(1), Mendiko Etxea (6), Europrendas (1), Textil
Riba (1), Tecnhosa (1), Desiertos (7).

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de la adjudicación: Por precios uni-

tarios.

Vitoria-Gasteiz, 25 de agosto de 2000.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—&50.199.

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud por la que se anuncia
concurso público para la contratación de un
«software» servidor de aplicaciones y su
implantación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio vasco de
salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 180/20/0/0540/
O001/082000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
«software» servidor de aplicaciones y su implanta-
ción.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
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c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: 31 de diciembre 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, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio vasco de salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.
d) Teléfonos: 945 00 62 76/2.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días hábiles antes del fin del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre
de 2000, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Osakidetza-Servicio vasco de salud.
2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde el siguiente al acto de apertura en acto público
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 8.c.
b) Domicilio: Véase el punto 8.c.
c) Localidad: Véase el punto 8.c.
d) Fecha: 6 de octubre de 2000.
e) Hora: Las doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de agosto
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 22 de agosto de 2000.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Jon Darpon
Sierra.—&50.012.

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio vasco de salud por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de sala
de hemodinámica para el Hospital de Gal-
dakao.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio vasco de
salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: 150/20/0/0494/
OSC1/072000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sala de hemodiná-
mica para el hospital de Galdakao.

d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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, 125.000.000 de pesetas
(751.265,13 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio vasco de salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.
d) Teléfonos: 945 00 62 76/2.
e) Telefax: 945 00 62 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días hábiles antes del fin del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica, financiera y técnica: Véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de octubre
de 2000, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Osakidetza-Servicio vasco de salud.
2.o Domicilio: Calle Álava, 45.
3.o Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde el siguiente al acto de apertura en acto público
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
(como máximo oferta base y dos variantes).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 8.c.
b) Domicilio: Véase el punto 8.c.
c) Localidad: Véase el punto 8.c.
d) Fecha: 6 de octubre de 2000.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de agosto
de 2000.

Vitoria-Gasteiz, 22 de agosto de 2000.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Jon Darpon
Sierra.—&50.008.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Sanidad, de 22 de agosto
de 2000, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro, median-
te procedimiento abierto, concurso, denomi-
nado «Adquisición de 310.000 dosis de vacu-
na antigripal para la campaña de vacunación
del año 2000.

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica-
dora: Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid. Servicio de Contratación (Secretaria Gene-
ral Técnica), calle O’Donell, 50, planta baja, 28009
Madrid.

2. Procedimiento de adjudicación elegido: For-
ma de adjudicación concurso. Procedimiento de
adjudicación abierto.

3. Fecha de adjudicación del contrato: 17 de
julio de 2000.

4. Criterios para adjudicación del contrato: Por
orden decreciente de importancia y ponderación:

1) Menor costo económico: Máximo 35 puntos.
2) Mejoras en el tiempo de respuesta a las soli-

citudes de petición: Máximo 30 puntos.
3) Estabilidad y calidad del empleo de la empre-

sa: 20 puntos.
4) Características técnicas del producto: 15 pun-

tos.

5. Número de ofertas recibidas: Una.
6. Nombre, apellidos y dirección del proveedor

o de los proveedores: «Aventis Pasteur MSD, Socie-
dad Anónima», calle Josefa Valcárcel, 40, 28027
Madrid.

7. Características y cantidades de los bienes
suministrados, desglosados, en su caso, por provee-
dores. Números de referencia en la CPA.

Código CPA: 24.4.
Código CPV: 24422149.
Adquisición de 310.000 dosis de vacuna antigri-

pal.
8. Precio o gama de precios (mínimos, máxi-

mos) pagados: 167.400.000 pesetas (su valor en
euros es de 1.006.094,263).

9. Importe de la oferta adjudicataria, o importe
de la oferta inferior y superior consideradas en la
adjudicación del contrato: 167.400.000 pesetas (su
valor en euros es de 1.006.094,263 euros).

10. En su caso, importe y porcentaje del con-
trato que puede subcontratarse a terceros: Hasta
un 50 por 100.

11. Información complementaria: Los gastos
originados por este anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de publicación del anuncio del con-
trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 3 de mayo de 2000.

13. Fecha de envío del anuncio: 25 de agosto
de 2000.

14. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: Hágase público para general conocimien-
to.

Madrid, 22 de agosto de 2000.—La Secretaria
general técnica, P. S. (Orden 366/00, de 26 de julio,
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
del 31), el Viceconsejero de Sanidad, Juan José Bes-
tard Perelló.—&49.995.


