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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para diálisis.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, ver espe-

cificaciones técnicas particulares.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital de Cruces.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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, 59.336.010 pesetas
(356.616,602 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a los que se concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
c) Localidad y código postal: Barakaldo, 48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
el punto 18 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la carátula del pliego de cláusulas admi-
nistrativas y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Cruces.
2.o Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
3.o Localidad y código postal: Barakal-

do, 48903.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 26 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de agosto
de 2000.

Barakaldo, 29 de agosto de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basau-
ri.—&51.602.

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud por la que se anuncia concurso públi-
co, por el procedimiento abierto, para la
adquisición de determinaciones laboratorio
bioquímica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Cruces.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
110/20/1/0552/O661/082000 GANT.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinaciones
laboratorio bioquímica.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, ver espe-

cificaciones técnicas particulares.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hos-

pital de Cruces.
e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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, 49.155.715 pesetas
(295.431,797 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a los que se concurse.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
c) Localidad y código postal: Barakaldo, 48903.
d) Teléfono: 94 600 61 61.
e) Telefax: 94 600 61 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
el punto 18 de la carátula del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la carátula del pliego de cláusulas admi-
nistrativas y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital de Cruces.
2.o Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
3.o Localidad y código postal: Barakal-

do, 48903.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Cruces.
b) Domicilio: Plaza de Cruces, número 12.
c) Localidad: Barakaldo.
d) Fecha: 26 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve y media.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de agosto
de 2000.

Barakaldo, 29 de agosto de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Iñaki Unzaga Basau-
ri.—&51.604.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza», de 24 de agosto de 2000, por la
que se anuncia concurso público, por el pro-
cedimiento abierto (plurianual), para el
«arrendamiento de ordenadores e impresoras
láser» (C.P. 139/00).

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», en virtud de las
competencias que tiene atribuidas en la Orden de

la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de 21
de abril de 1998 («Diario Oficial de Galicia» núme-
ro 88, de 11 de mayo), sobre delegación de com-
petencias en órganos centrales y periféricos del Ser-
vicio Gallego de Salud, en su artículo 7.o, modificada
por la Orden de 23 de marzo de 2000 («Diario Oficial
de Galicia» número 104, de 30 de mayo), y con
la autorización expresa prevista en esa misma norma,
una vez cumplidos los trámites administrativos corres-
pondientes, resuelve anunciar la licitación que a con-
tinuación se cita:

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: C. P. 139/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
ordenadores e impresoras láser.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Juan Canalejo»
(A Coruña).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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, presupuesto total,
136.000.000 de pesetas (IVA incluido) (817.376,47
euros).

El concurso se desglosa en dos lotes:

Lote 1: Ordenadores personales, 115.000.000 de
pesetas (691.163,92 euros).

Lote 2: Impresoras láser, 21.000.000 de pesetas
(126.212,54 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote. Definitiva, del 4 por 100
del importe de adjudicación 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: A Coruña 15006.
d) Teléfono: 981 17 80 73.
e) Telefax: 981 17 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: En su caso, forma jurídica
que deberá adoptar la unión de empresas adjudicataria
de la contratación, unión temporal de empresas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: 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», Xubias de Arriba, 84.

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

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 (concurso): No se
admiten variantes.
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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: 15006 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: Apertura, en acto público, a las diez.

10. Otras informaciones: Criterios que se uti-
lizarán para la adjudicación del contrato:

Oferta económica: 40 por 100.
Oferta tecnológica: 40 por 100.
Condiciones de asistencia técnica: 20 por 100.
Modalidades básicas de financiación y de pago

y/o referencias a textos que las regulan: Abonos
en cuenta mediante transferencia, con periodicidad
mensual (meses vencidos).

Información complementaria: Servicio de Contra-
tación del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo».

11. Gastos de anuncios: El importe de la pre-
sente resolución en prensa y en los boletines oficiales
correrá a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario de
las Comunidades Europeas»: 25 de noviembre
de 1999.

A Coruña, 24 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—&51.401.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2000/174904.

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 rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, por el que se establece la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contra-
tación que se indica, con los requisitos que, asi-
mismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital de la Serranía, Ronda (Málaga).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 2000/174904.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres
mediante proveedor único.

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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 90.066.964 pesetas
(541.313,36 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Reprografía H. S. E., Sociedad
Limitada», Ronda.

b) Domicilio: Carretera de El Burgo, kilóme-
tro 1.

c) Localidad y código postal: Ronda (Málaga),
29400.

d) Teléfonos: 951 06 50 69 y 951 06 50 70.
e) Telefax: 951 06 52 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes del texto refun-
dido 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: 25 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Carretera de El Burgo, kilóme-

tro 1.
3.o Localidad y código postal: Ronda (Málaga),

29400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dependencia del hospital.
b) Domicilio: Carretera de El Burgo, kilóme-

tro 1.
c) Localidad: 29400 Ronda (Málaga).
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios

del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios
del mencionado centro con, al menos, setenta y
dos horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de septiembre
de 2000.

Sevilla, 4 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&51.579.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2000/176586 (1029/2000).

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 rela-
ción al artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31
de mayo, de estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica,
con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servi-
cios Centrales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: C.P. 2000/176586
(1029/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cinco
salas de Tac, con destino a diversos centros sani-
tarios de la red.

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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 350.000.000 de pesetas
(2.103.542,37 euros).

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 de
cada una de las partidas de licitación, en los términos
previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Sector de Con-
tratación.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 501 80 00.
e) Telefax: 95 501 80 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y siguientes del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en los términos previstos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se determina en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General.
2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase la docu-
mentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas, tercera planta.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: El miércoles de la semana siguiente

a la finalización del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuera festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de septiembre
de 2000.

Sevilla, 4 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Juan Carlos Castro Álvarez.—&51.609.


