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7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre 2002, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz

01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
y diez días, desde la fecha de apertura.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
3 de octubre de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.osakidetza-svs.org/osakidetza/eus/gene-
ral.htm

Vitoria-Gasteiz, 10 de octubre de 2002.—La Pre-
sidenta de la Mesa de Contratación, Elena Bravo
Suárez.—45.499.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de 1 de octubre de 2002, de la
Dirección Gerencia del Complejo Hospita-
lario «Xeral Cíes» de Vigo, por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, del sumi-
nistro sucesivo de implantes de cardiología.
(CP 37/02.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo hospitalario «Xeral
Cíes» de Vigo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación administrativa.

c) Número de expediente: CP 37/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de implantes de Cardiología para el complejo hos-
pitalario «Xeral Cíes».

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), dos millones ciento cincuenta y cinco mil
trescientos noventa y ocho euros (2.155.398 euros).

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por
100 del importe de licitación del/os lote/s a los
que se licite, por los importes siguientes:

Lote 1: 962 euros.
Lote 2: 2.512 euros.
Lote 3: 3.961,60 euros.
Lote 4: 4.914 euros.
Lote 5: 5.107,20 euros.
Lote 6: 4.242 euros.
Lote 7: 3.875 euros.
Lote 8: 1.514 euros.
Lote 9: 9.790 euros.
Lote 10: 6.230 euros.

Fianza definitiva: 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo hospitalario «Xeral Cíes»
de Vigo.

b) Domicilio: Pizarro, 22.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36204.
d) Teléfono: 986 81 59 37.
e) Telefax: 986 81 60 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Sistema de acreditación: General (acre-
ditación libre por uno o varios medios referidos
en los artículos 16 y 18 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
contenidos en el anexo II del pliego).

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del complejo hos-
pitalario «Xeral Cíes».

2. Domicilio: Pizarro, 22.
3. Localidad y código postal: Vigo, 36204.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Si, una referida a
modificaciones en precio como producto de la varia-
ción en la modalidad o calidad del servicio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del complejo hos-
pitalario «Xeral Cíes».

b) Domicilio: Pizarro, 22.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
e) Hora: A las ocho treinta.

10. Otras informaciones: Por cuenta de los adju-
dicatarios, el importe máximo estimado es de 3.500
euros.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.sergas.es

Vigo, 1 de octubre de 2002.—El Director Gerente,
Manuel Sánchez Delgado.—45.363.

Resolución de 1 de octubre de 2002, de la
Dirección Gerencia del Complejo Hospita-
lario «Xeral Cíes» de Vigo, por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, del sumi-
nistro sucesivo de implantes de traumato-
logía. (C.P. 39/02.)

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario «Xeral
Cíes» de Vigo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 39/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo
de implantes de traumatología para el C.H. «Xeral
Cíes».

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
c) División por lotes y número: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Ver pliegos.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), un millón cuatrocientos setenta mil sete-
cientos euros (1.470.700 euros).

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por
100 del importe de licitación del lote/s a los que
se licite, por los importes siguientes:

Lote 1: 1.620 euros; lote 2: 1.925 euros; lote 3:
3.780 euros; lote 4: 1.508 euros; lote 5: 1.920 euros;
lote 6: 520 euros; lote 7: 3.220 euros; lote 8: 3.420
euros; lote 9: 2.660,50 euros; lote 10: 6.332 euros;
lote 11: 1.370,50 euros, y lote 12: 1.138 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario «Xeral Cíes»
de Vigo.

b) Domicilio: Pizarro, 22.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36204.
d) Teléfono: 986 81 59 37.
e) Telefax: 986 81 60 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Sistema de acreditación: General (acre-
ditación libre por uno o varios medios referidos
en los artículos 16 y 18 TRLCAP contenidos en
el anexo II del pliego).

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Complejo Hos-
pitalario «Xeral Cíes».

2. Domicilio: Pizarro, 22.
3. Localidad y código postal: Vigo, 36204.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la fecha de apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Si, una referida a
modificaciones en precio como producto de la varia-
ción en la modalidad o calidad del servicio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Complejo Hos-
pitalario «Xeral Cíes».

b) Domicilio: Pizarro, 22.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
e) Hora: A las ocho treinta horas.

10. Otras informaciones: Por cuenta de los adju-
dicatarios, el importe máximo estimado es de 3.500
euros.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.sergas.es

Vigo, 1 de octubre de 2002.—El Director Gerente,
Manuel Sánchez Delgado.—&45.365.


