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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.


