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cas MAB, Sociedad Anónima», lotes MP10 y MP27:
Importe CSPT, 2.115.006 pesetas (c/v 12.711,44
euros), IVA incluido; «Cook España, Sociedad Anó-
nima»; lotes MP17 y MP29: Importe CSPT, 125.930
pesetas (c/v 756,85 euros), IVA incluido; UDIAT,
«Centre de Diagnòstic, Sociedad Anónima»,
850.408 pesetas (c/v 5.111,06 euros), IVA incluido;
«Rainer Ibérica, Sociedad Anónima», lote MP18:
Importe CSPT, 555.924 pesetas (c/v 3.341,17
euros), IVA incluido; «Francisco Soria Melguizo,
Sociedad Anónima», lote MP21: Importe CSPT,
4.262.252 pesetas (c/v 25.616,66 euros), IVA inclui-
do; UDIAT, «Centre de Diagnòstic, Sociedad Anó-
nima», 222.440 pesetas (c/v 1.336,89 euros), IVA
incluido.

Lotes desiertos: MP05, MP14, MP16, MP23,
MP24, MP25, MP26 y MP28.

4. a) Objeto: Factores estimulantes de eritro-
poyesis (01SM0101).

b) Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

c) Fecha de publicación de los anuncios de lici-
tación: 19 de julio de 2000 («Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña»), 22 de julio de 2000
(«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»),
1 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado»).

d) Presupuesto base de licitación: CSPT,
57.185.675 pesetas (c/v 343.692,820 euros), IVA
incluido.

e) Fecha de adjudicación: 20 de febrero
de 2001.

f) Adjudicatarios:

«Janssen Cilag, Sociedad Anónima», S1401:
Importe CSPT, 26.421.117 pesetas (c/v 158.794,11
euros), IVA incluido; «Productos Roche, Sociedad
Anónima», S1402: Importe CSPT, 30.764.401 pese-
tas (c/v 184.897,77 euros), IVA incluido.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ver contratista.

Sabadell, 26 de febrero de 2001.—La Directora
del Centro Integral de Servicios Comunes, Manela
Jaén i Sánchez.—10.827.

Anexo

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» el día 26 de febrero
de 2001.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Hos-
pital «Nicolás Peña», de Vigo, de 7 de febrero
de 2001, por la que se anuncia la contra-
tación, por el sistema de concurso público,
procedimiento abierto, del servicio de lim-
pieza del Hospital «Nicolás Peña».

La Dirección-Gerencia del hospital «Nicolás
Peña», de Vigo, en virtud de las atribuciones que
le han sido delegadas conforme a lo establecido
en la Orden de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales, de 21 de abril de 1998, convoca la con-
tratación, por el sistema de concurso público, pro-
cedimiento abierto, del servicio de limpieza del hos-
pital «Nicolás Peña», CP 3/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección-Gerencia del hospital
«Nicolás Peña».

c) Número de expediente: CP 3/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza del hospital «Nicolás Peña».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El contrato empezará a regir a partir de
la firma del mismo.

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, sesenta y cinco millones
(65.000.000) de pesetas (390.657,86 euros) (IVA
incluido).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración del hospital «Nico-
lás Peña». Todos los días laborables, excepto sába-
dos, desde las nueve a las catorce horas.

b) Domicilio: Avenida de las Camelias, núme-
ro 109.

c) Localidad y código postal: Vigo.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica, los licitadores acreditarán su sol-
vencia técnica, financiera y económica según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días, a contar desde la fecha de envío del anuncio
del contrato a la Oficina de Publicaciones de las
Comunidades Europeas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Será la que figura en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro general de hospital «Ni-
colás Peña».

2.o Domicilio: Avenida de las Camelias, núme-
ro 109.

3.o Localidad y código postal: Vigo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del hospital «Nicolás
Peña».

b) Domicilio: Avenida de las Camelias, núme-
ro 109.

c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: Decimoprimer día natural, contado

a partir del siguiente a aquel en que finalice el plazo
de presentación de ofertas; en caso de que dicho
día coincida en sábado o festivo, la apertura de
proposiciones tendrá lugar el día hábil siguiente.

e) Hora: La apertura de las proposiciones admi-
tidas será realizada por la Mesa de Contratación
reunida en acto público a partir de las nueve horas.

10. Otras informaciones:

Criterios de adjudicación: Los definidos en la hoja
de especificaciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
se deberán presentar, en mano, en sobres cerrados
y firmados por el licitador o persona que lo repre-
sente, en el Registro General del hospital «Nicolás
Peña», o por correo, en la forma indicada en el
artículo 100 del Reglamento General de Contratos
del Estado.

11. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios
del presente concurso será por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de febrero
de 2001.

Vigo, 7 de febrero de 2001.—El Director-Gerente,
Bibiano Fernández-Arruti López.—&10.606.

Resolución de la Gerencia del Complejo Hos-
pitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa
Santos, de Ferrol, de 20 de febrero de 2001,
por la que se anuncia, por tramitación ordi-
naria, concurso público para la contratación
de los expedientes 12/2001 y 14/2001.

La Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos, en vir-
tud de las atribuciones que le fueron delegadas con-
forme a lo establecido en el artículo 7 de la Orden
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,
de 21 de abril de 1998 («DOG» número 88, de
11 de mayo), sobre delegación de competencias en
órganos centrales y periféricos del Sergas, modi-
ficada por la Orden de 23 de marzo de 2000
(«DOG» número 104, de 30 de mayo), convoca
el siguiente concurso público:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud. Com-
plejo Hospitalario «Arquitecto Marcide-Profesor
Novoa Santos».

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

c) Número de expedientes: 12/2001 y 14/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
Expediente: C.P. 12/2001 (suministros sucesivos).

Marcapasos y complementos.
Expediente: C.P. 14/2001 (Suministros sucesi-

vos). Prótesis traumatología y complementos.

d) Lugar de entrega: C.H.A. Marcide-P. Novoa
Santos.

e) Plazo de entrega: Según se indica en la hoja
de especificaciones del pliego-tipo de cláusulas admi-
nistrativas 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, C.P. 12/2001:
151.483.000 pesetas (910.431,17 euros), IVA inclui-
do. C.P. 14/2001: 128.283.590 pesetas (770.999,90
euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. Fianza definitiva: 4 por 100
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario Arquitecto
Marcide-Profesor Novoa Santos. Servicio de Sumi-
nistros-Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de San Pedro, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Ferrol 15405.
d) Teléfono: 981 33 45 14.
e) Telefax: 981 33 40 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Forma
jurídica de la agrupación: Las uniones de empre-
sarios 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: A las catorce
horas del día 20 de abril de 2001.


