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16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa o mención de su no publicación: 26
de noViembre de 1996. .

17. Fecha de envío del anuncio: J S de abril de
1997.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Européas: ReserVado a la OPOCE.

La Coruña, 3 de abril de 1997.-El Director-Ge
rente, Jesús Caramés BOuzfm.-24.665-2.

Resolución del Complejo Hospitalario «luan
Canalejo-Marítimo de Oza» por la que se
anuncia concurso público, por el procedi
miento abierto, para la contratación del
suministro de implantes de cadera no cemen
tados (CP 31/97).

El Director-Gerente del complejo hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», en virtud de lás
atribuciones que le han sido delegadas por la Orden
de 22 de mayo de 1996 sobre delegación de com
petencias en órganos centrales y periféricos del
Servicio Gallego de Salud, y una vez cumplidos
los trámites administrativos correspondientes,
resuelve anunciar la contratación del suministro que
a continuación se cita:

l. Nombre, dirección, número de teléfono, télex
y telefax del órgano de contratación: Servicio de
Contratación del complejo hospitalario «Juan Cana
lejo-Marítimo de Oza», planta tercera de la Escuela
Universitaria de Enfermería (anexa al hospital «Juán
Canalejo»), Xubias de Arriba, 84, 15006 La Coruña.
teléfono (981) 17 80 73. te1efax (981) 17 80 32.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida:
Abierta.

b) Forma del contrato que. es objeto de la lici
tación: Concurso.

3. a) Lugar de entrega: Hospital «Juan Cana
lejo» (La Coruña).

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse: Número de referencia de la
CPA (clasificación estadística de los productos por
actividades): Contratación del suministro de implan
tes de cadera no cementados.

Presupuesto total: 68.275.000 pesetas.
e) Indicaciones relativas a la posibilidad de que

los proveedores presenten propuestas para deter
minadas partes de los suministros requeridos: El
.concurso se desglosa en tres lotes que pueden ser
objeto de licitación yadjudicación separadamente:

Lote 1: Implante de cadera no cementado, c/hi
droxiapatita, 21.900.000 pesetas.

Lote 2: Implante de cadera no cementado (vást.
recto), 10.000.000 de pesetas.

Lote 3: Implante de cadera no cementado (vást.
anatómico), 36.375.000 pesetas.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: La
entrega del suministro se realizará según necesidades
comunicadas por el Servicio de Compras y Sumi
nistros.

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que
pueden solicitarse el pliego de' condiciones y los
documentos complementarios: Servicio de Contra
tación del hospital «.Juan Canalejo».

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud:
14 de mayo de 1997..

c) En su caso, importe y modalidades de pago
de la suma que deba abonarse para obtener dichos
documentos: Ninguno.

6. 'a) Fecha límite de recepción de las pro
puestas: 21 de mayo de 1997.

b) Dirección a la que deban enviarse: Registro
General del complejo hospitalario «Juan Canale
jo-Marítimo de Oza», planta b~a del hospital «Juan
Canalejo», Xubias de Arriba. 84, 15006 La Coruña.

c) Lengua o lenguas en que deban redactarse:
Gallego o castellano. ,

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura en acto público.
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b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala
de juntas de la Gerencia del complejo hospitalario
«.Juan Canalejo-Maritimo de Oza», planta baja de
la Escuela Universitaria de Enfermería (anexa al
hospital «Juan Canalejo»), Xubias de' Arriba. 84,
15006 La Coruña, a las diez horas del dia 2 de
junio de 1997. -

8. Garantías exigidas: Provisional, del 2 por 100
del presupuesto de cada lote; defmitiva, del 4 por
100 del presupuesto de cada lote.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a textos que las regulan: Abo
nos en cuenta mediante transferencia. con perio
dicidad mensual.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresas a4iudicatarias de la con
tratación: Unión temporal de empresas.

11. Datos referentes a la situación del proveedor
y datos y formalidades necesarios para la evaluación
de las condiciones de carácter económico y técnico
que deba reunir el proveedor: Ver cláusula 7.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares;

12. Plazo durante el cual e/licitador está obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato:

1. Oferta económica: 70 por 100.
2. Calidad de los materiales: 20 por 100.
3. Servicio técnico del suministro: 10 por 100.

14. En su caso, prohibición de las variantes: No
se admiten variantes.

15. Información compJ~mentaria: Servicio de
Contratación del complejo hospitalario «Juan Cana-
lejo». . ,

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa o mención de su no publicación: 26
de noviembre de 1996.

17. Fecha de envío del anuncio: 15 de abril de
1997.

18. Fecha de recepción del anuncio porrtiJllofi
cina de Publicaciones Oficiales de las comu;,"fJádes
Europeas: Reservado a la OPOCE.

La Coruña, 3 de abril de 1997.-El Director-Ge
rente, Jesús Caramés Bouzán.-24.666-2.

Resolución del Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo-Marítimo de Oza» por la que se
anuncia concurso público, por el procedi
miento abierto, para la contratación de sis
temas automatizados para la realización de
determinaciones de/armacocinética (contra
to mixto y plurianual) (CP 114/97).

El Director-Gerente del complejo hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», en virtud de las
atribuciones que le han sido delegadas por la Orden
de 22 de mayo de 1996 sobre delegación de com
petencias en órganos centrales y periféricos del
Servicio Gallego de Salud. y una vez cumplidos
los trámites administrativos correspondientes,
resuelve anunciar la contratación del suministro que
a continuación se cita:

l. Nombre, dirección, número de teléfono, télex
y telefax del órgano de contratación: Servicio de
Contratación del complejo hospitalario «Juan C~a
lejo-Marítimo de Oza»; planta tercera de la Escuela
Universitaria de Enfermeria (anexa al hospital «Juan
Canalejo»), Xubias de Arriba. 84, 15006 La Coruña,
teléfono (981) 17 80 73, telefax (981) 17 80 32.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida:
Abierta.

b) Forma del contrato que es objeto de la lici
tación: Concurso.

3. a) Lugar de entrega:' Hospital «Juan Cana
lejo» (La Coruña).

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse: Número de referencia de la
CPA (clasificáción estadística de los productos por
actividades): Contratación 4e sistemas automatiza-
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dos· para la realización de determinaciones de far
macocinética.

Presupuesto total: 38.300.000 pesetas.
c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que

lOs proveedores presenten propuestas para deter
minadas partes de los suministros requeridos: El
concurso consta de un único lote: .

Lote 1: Determinaciones de fármacos, 38.300.000
pesetas (reactivos y material consumible,
27.500.000 pesetas; arrendamie,nto, 10.800.000
pesetas).

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: La
primera entrega a los quince días de la adjudicación,
el restosegún necesidades comunicadas por el Servi
cio de Laboratorio.

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que
pueden solicitarse el pliego· de condiciones y los
documentos complementarios: Servicio de Contra
tación del hospital «Juan Canalejo».

b) Fecha límite para efectuar dicha solicitud:
14 de mayo de 1997. -

c) En su caso, importe y modalidades de pago
de la suma que deba abonarse para obtener dichos
documentos: Ninguno.

6. a) Fecha limite de recepción de las pro
puestas: 21 de mayo de 1997.

b) Dirección a la que deban enviarse: Registró
General del complejo hospitalario «Juan Canale
jo-Marítimo de Oza», planta b~a del hospital «Juan
Canalejo», Xubias de Arriba, 84, 15006 La Coruña.

c) Lengua o lenguas en que deban redactarse:
Gallego o castellano.

7. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Sala
de juntas de la Gerencia del complejo hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», planta baja de
la Escuela Universitaría de Enfermería (anexa al
hospital «Juan Canalejo»), Xubias de Arriba. 84,
15006 La '. Coruña, a las diez horas del día 2 de
junio de 1997.

8. Garantías exigidas: Provisional, del 2 por 100
del presupuesto de cada lote;. defmitiva, del 4 por
100 del presupuesto de cada lote.
'9. Modaiidades básicas de financiación y de

pago y/o teferencias a .textos que las regulan: Abo
nos en cuenta mediarlte transferencia, con perio
dicidad mensual.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop
tar la unión de empresas adjudicatarias de la con
tratación: Unión temporal de empresas.

11. Datos referentes a la situación del proveedor
y datos y formalidades necesarios para la evaluación
de las condiciones de carácter económico y técnico
que deba reunir el proveedor: Ver cláusula 7.1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador está obli
gadoa mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato:

1. Oferta económica:

Precio arrendamiento y combustible: SO por 100.
Calidad de los reactivos: 20 por 100.
Prestaciones del equipamiento: 20 por 100.

2. Servicio de mantenimiento:

Preventivo y correctivo: 5 por 100.
Servicio de entrega de remesas de consumibles:

5 por 100.

14. En su caso, prohibición de las variantes: No
se admiten variantes.

15. Iñformación complementaria: Servicio de
ümtratación del complejo hospitalario «Juan Cana
lejo».

16. Fecha de publicación en el ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor
mación previa o mención de su no publicación: 26
de noviembre de 1996.

17. Fecha de envio del anuncio: 15 de abril
de 1997.


