
19444

~~ Total
-- - PesetasPesetas Pesetas

4.b) Compresa gasa
R"50"50 ......... 10.000 O 10.000

\

Lote 5:

5.a) Gasa estéril 20"40
silO ............... 700.000 371.000 1.071.000

5.b) Gasa no estéril
20"40 ............. O 3oo.00Q 300.000

Lote 6:

6.a) Mascarilla oXÍge-
no adulto .......... 500 O 500

Lote 7:

7.a) Nebulizador
c/mascarilla adulto. 800 1.800 2.600

7.b) Nebulizador
c!Inascari1la pediá-
trico ............... 300 2.500 2.800

Lote 8:

8.a) Empapadores ... 51.000 O 51.000

Lote 9:

9.a) Pañal bebé tipo
compresa 30" 10 .. 111.000 O 111.000

Lote 10:

10.a) Pañal desecha-
ble recién nacido .. 31.000 O 31.000

Lote 11: .
11.a) Redón comple-

to número lO ..... 120 O 120
I Lb) Redón comple-

to número 14 ..... 60 O 60
Il.c) Bolsa recambio

redón graduada mi 200 O 200

Lote 12: ."

12.a) Jeringa I ml.
claguja graduada
en mi .............. 1.200 5.000 6.200

12.b) Jeringa insulina
slaguja ............ O 50.000 50.000

12.c) Jeringa 2P sI
aguja 2 mi ......... 50.000 38.500 88.500

12.d) Jeringa 2P sI
aguja 5 mi ......... 50.000 47.000 97.000

12.e) Jeringa 2P sI
aguja lO mi ....... 31.500 8.500 40.000

12.t) Jeringa 3P sI
aguja 50 mi ....... 2.000 O 2.000

d) Lugar de entrega: El bien objeto del sumi
nistro será entregado en las dependencias del alma
cén general del Hospital General de Fuerteventura,
ubicado en la carretera del Aeropuerto, kilómetro 1,
35600 Puerto del Rosario, Fuerteventura.

e) Plazo de entrega: El contrato tendrá un plazo
máximo de ejecución de sesenta dias, a contar desde
el dia siguiente al de la fIrma del documento en
que se fonnalice el mismo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. " Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.492.855 pesetas. .

5. Garantía provisional: 2 por lOO del presu
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
licite.

Jueves 30 octubre 1997

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la Secretaria de la Dirección del
Hospital General de Fuerteventura.

b) Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kilóme
tro 1.

c) Localidad y código postal: Puerto del Rosa-
rio,356oo.

d) Teléfono: (928) 53 12 74.
e) Fax: (928) 85 15 05.
t) Fecha limite de obtención de doCumentación:

Durante el plazo de presentación de proposiciones,
los dias y horas hábiles de ofIcina.

7. Requisitos especfficos del contratista: Los lici
tadores deberán aportar muestra de los arUculos obje
to del presente suministro perfectamente embaladas
e identiflcadas con la razón social del licitador que
las envía y del lote al que pertenecen; asimismo,
todos los articulos ofel1<ldos-por los licitadores debe
rán cumplir los requisitos que les sean de aplicación,
en su caso, establecidos en él Real Decreto 414/1996
(<<Boletin Oflcial del Estado» número 99, de 24 de
abril), por lo que deberán aportar a tal efecto docu
mentación acreditativa.

8.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El plazo limite
de recepción de ofertas será las trece horas del qui
cuagésimo segundo día natural a partir de la fecha
del envío del anuncio al «Diario OfIcial de las Comu
nidades Europeas»; si el mencionado día fuera fes
tivo, se prorrogará automáticamente al primer dia
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Tres sobres
cerrados y ftrrnados con el contenido especiflcado
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y la solicitud de admisión, que
deberá presentarse fuera de los sobres mencionados
para obtener el oportuno registro.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Secretaria de la Dirección del Hos
pital General de Fuerteventura.

2.° Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kiló
metro 1.

3.° Localidad y código postal: Puerto del Rosa-
rio,35600. .

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa dias, como mini
mo, a contar desde la apertura de las proposiciones
económicas.

9. Apenura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Hospital General
de Fuerteventura.

b) Domicilio: Carretera del Aeropuerto, kilóme-
trol.

c) Localidad: 35600 Puerto del Rosario.
d) Fecha: El dia 15 de diciembre de 1997.
e) Hora: La Mesa de Contratación se constituirá

a las once treinta horas.

10. Otras informaciones:

a) Criterios de adjudicación:

Precio: 50 por 100.
Calidad: 40 por lOO.
Marcado «CE» acreditado: 10 por 100.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines ofIciales y en los periódicos de cada pro
vincia por una sola vez correrán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de octubre
de ¡997.

Puerto del Rosario, 3 de octubre de 1997.-La
Gerente de Servicios Sanitarios, Susana Barbosa
Ramirez.-59;578.

BOEnúm.260

Resolución de los Hospitales NNuestl'fl Señora
del Pino»/NEI Sabinal», porta que se anun
cia concurso JHlrtl ta contl'fltaéión del sumi
nistro que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo-dependencia que tramita: Servicio
Canario de Salud-Gerencia de los hospitales «Nues·
tra Señora del Pino»I«EI Sabinal» del Área de Salud
de Gran Canaria.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto-número de expedien
te: 1998-0-17 (dializadoresylíneas), 1998-0-41 (vál
vulas mitrales), 1998-0-42 (válvulas aórticas).

b) División por lotes y números-Iugar de eje
cución-plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: Tramitación: Normal; procedimiento:
Abierto; fonna: Concurso. '.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1998-0-17, 117.360.000 pesetas, divídidas en las
siguientes anualidades: 1998, 58.680.000 pesetas;
1999.58.680.000 pesetas.

1998-0-41, 69.218.000 pesetas, divididas en las
siguientes anualidades: 1998, 30.370.000 pesetas;
1999, 38.848.000 pesetaS.

1998-0-42, 108.953.000 pesetas, divididas en las
siguientes anualidades: 1998, 47.685.000 pesetas;
1999: 61.268.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1998-0-17, 2.347.200
pesetas; 1998-0-41, 1.384.360 pesetas y 1998-0-42,
2.179.060 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia de los hospitales «Nuestra Señora
del Pino»I«EI Sabiñal,...Suministros-U. Concursos,
calle Suárez Naranjo, 101, bajo, 35004 Las Palmas
de Gran Canaria.

b) Teléfono: (928) 44 11 38; telefax
(928) 44 1447.

c) Fecha liruite de obtención de documentos
e información: Hasta las trece horas del día en que
fmalice el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos especfficos del contratista: Clasi
fIcación y otros requisitos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del quincuagésimo segundo dia natural a partir
de la fecha de envío del anuncio en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (fecha de envío 6
de octubre de 1997),

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Presentación: Registro del hospital «Nuestra
Señora del Pino», calle Ángel Guimerá, 91-93,
35005 Las Palmas de Gran Canaria. sin peIjuicio
de lo dispuesto en el amculo 38.4 de la Ley 30/1992.
de 26 de novíembre. de Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Las señaladas en el
pliego de cláusulas administrativas particulares,

9, Apenura de las ofenas:EI decimoséptimo dia
contado desde el siguiente al de fInalización del
plazo de presentación de proposiciones. Si el citado
dia fuese sábado o inhábil, se entenderá prorrogado
al siguiente. Ocho treinta horas, en la planta II
del hospital «Nuestra Señora del Pino».

10. Otras informaciones: En el lugar cito en el
punto 6.

11. Gastos de anuncios: Los señalados en el plie
go de cláusulas administrativas particulares.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de octubre de
l 997.-EI Director Gerente, Ruperto Matas
Gutiérrez.-60.840.


