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d) Lugar de entrega: Hospital «Juan Canalejo»
(A Coruña).

e) Plazo de entrega: La primera entrega,a los
veinte días de la adjudicación; el resto, según nece-
sidades comunicadas por el Servicio de Laboratorio
(Unidad Administrativa).

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, 46.495.890 pesetas.
279.445,92 euros (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote; definitiva, del 4 por 100
del presupuesto 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: 7 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: 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: 14 de noviem-
bre 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: Se admite la presen-
tación de una variante.

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: 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
horas.

10. Otras informaciones: Lengua o lenguas en
que deban redactarse: Gallego o castellano.

Modalidades básicas de financiación y de pago
y/o referencias a textos que las regulan: Abonos
en cuenta mediante transferencia, con periodicidad
mensual.

Criterios de adjudicación: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Información complementaria: Servicio de Con-
tratación del Complejo Hospitalario «Juan Cana-
lejo».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de noviem-
bre de 1999.

A Coruña, 2 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—&58.032.

Resolución de la Dirección-Gerencia del Com-
plejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo
de Oza», de 5 de octubre de 2000, por la
que se anuncian concursos públicos, por el
procedimiento abierto-plurianual, para el
«Suministro de desfibriladores implantables
y unidades de marcapasos implantables»
(C.P. 50 y 51/00).

El Director Gerente del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo Oza», en virtud de las com-
petencias que tiene atribuidas en la Orden de la
Consellería de Sanidade e Servicios Sociais de 21
de abril de 1998 («Diario Oficial de Galicia» número
88, de 11 de mayo), sobre delegación de compe-
tencias en órganos centrales y periféricos del Ser-
vicio Galego de Saúde, en su artículo 7.o, modificado
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 administra-
tivos correspondientes, resuelve anunciar la licita-
ción que a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: C.P. 50 y 51/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.P. 50/00. Desfibriladores implantables.
C.P. 51/00. Unidades de marcapasos implan-

tables.

b) Número de unidades a entregar: Número de
referencia de la CPA (clasificación estadística de
los productos por actividades).

c) División por lotes y número:

C.P. 50/00. Desfibriladores e implantables.
El concurso se desglosa en dos lotes:

Lote 1. Desfibrilador implantable primario o de
recambio compatible con el sustituido. 88.412.500
pesetas (531.369,83 euros).

Lote 2. Desfibrilador implantable de recambio
compatible con el sustituido. 47.195.090 pesetas
(283.648,20 euros).

C.P. 51/00. Unidades de marcapasos implan-
tables. El concurso se desglosa en un lote:

Lote 1. Marcapasos y electrodos. 174.873.050
pesetas (1.051.008,20 euros).

d) Lugar de entrega: Hospital «Juan Canalejo»
(A Coruña).

e) Plazo de entrega: Tres días desde la forma-
lización 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:

C.P. 50/00. Desfibriladores implantables.
135.607.590 pesetas. 815.018,03 euros (IVA inclui-
do).

C.P. 51/00. Unidades de marcapasos implan-
tables. 174.873.050 pesetas. 1.051.008,20 euros
(IVA incluido).

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: 7 de noviembre de 2000.
7. Requisitos específicos del contratista: 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: 14 de noviem-
bre 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: No se admite la pre-
sentación de variantes.

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: 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
horas.

10. Otras informaciones: Lengua o lenguas en
que deban redactarse: Gallego o castellano.

Modalidades básicas de financiación y de pago
y/o referencias a textos que las regulan: Abonos
en cuenta mediante transferencia, con periodicidad
mensual.

Criterios que se utilizarán para la adjudicación
del contrato: Ver pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Información complementaria: Servicio de Con-
tratación del Complejo Hospitalario «Juan Cana-
lejo».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de noviem-
bre de 1999.

A Coruña, 5 de octubre de 2000.—El Director
Gerente, Jesús Caramés Bouzán.—&58.034.

Resolución de la Gerencia General del Com-
plejo Hospitalario de Ourense, de 28 de sep-
tiembre de 2000, por la que se anuncia el
concurso público por el procedimiento abier-
to y trámite ordinario, para la contrata-
ción del suministro sucesivo de marcapa-
sos (C.P. 11/2000).

La Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Ourense, en virtud de las atribuciones que le
fueron delegadas por el Consejero de Sanidad y
Servicios Sociales de 18 de marzo de 1999 («DOG»
número 58, de 25 de marzo), modificada por Orden
de 23 de marzo de 2000 («DOG» número 103,
de 29 de mayo), convoca el siguiente concurso públi-
co de suministros:


