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Olaguibel, 29, 01004 Vitoria-Gasteiz (Álava). Telé-
fono: 945 25 43 88. Fax: 945 25 61 81.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 110/20/1/0362/
0121/1198.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de diálisis.
b) División por lotes y número: Sí, ocho lotes

con sublotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital Santiago Após-

tol de Vitoria.
d) Plazo de ejecución: Un año a partir de la

firma del contrato y prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 45.505.430
pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Definitiva: 4 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad, b) domicilio, c) localidad y código
postal, d) teléfono, e) telefax. Véase punto 1.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información:

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y técnica.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 28 de diciembre de 1998.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
carátula y pliego de bases técnicas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí. Dos.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad, c) domicilio, d) localidad: Véase el
punto 1.

d) Fecha: 8 de enero de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 5 de noviembre de 1998.

Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 1998.—La Pre-
sidenta de la Mesa de Contratación, Eguzkiñe de
Miguel Aguirre.—&57.314.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud por
la que se anuncia concurso público abierto,
de suministro sucesivo, por el trámite de
urgencia, para el suministro de equipamien-
to electromédico con destino al nuevo hos-
pital clínico (Santiago de Compostela).
(SCS-35/98). (18 lotes).

1. Nombre y dirección del Servicio:

Servicio Gallego de Salud. Servicio de Suminis-
tros, Mantenimiento e Instalaciones (División de
Recursos Económicos) Edificio Administrativo San
Caetano, bloque 2, planta segunda, en Santiago de

Compostela. Teléfono 981 54 27 67. Fax
981 54 27 62.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi-
co.

3. a) Lugar de entrega del suministro: Nuevo
Hospital Clínico de Santiago de Compostela.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
se deban suministrar: Adquisición de equipamiento
electromédico (18 lotes).

Presupuesto total: 810.692.725 pesetas, IVA
incluido.

Lote número 1: Sala convencional de suelo,
20.000.000 de pesetas.

Lote número 2: Sala convencional de techo,
11.500.000 pesetas.

Lote número 3: Torax digital, 50.000.000 de
pesetas.

Lote número 4: Telemando digital, 33.000.000
de pesetas.

Lote número 5: Mamógrafo, 9.500.000 pesetas.
Lote número 6: TAC espiral, 80.000.000 de pese-

tas.
Lote número 7: Resonancia magnética 1,5 T,

175.000.000 de pesetas.
Lote número 8: Cámaras frigoríficas, 16.000.000

de pesetas.
Lote número 9: Portátil de rayos X, 6.200.000

pesetas.
Lote número 10: Radioquirúrgicos, 27.000.000

de pesetas.
Lote número 11: Equipamiento mortuorio,

6.527.125 pesetas.
Lote número 12: Mobiliario para esterilización,

17.990.000 pesetas.
Lote número 13: Equipamiento para revelado de

película radiográfica, 15.000.000 de pesetas.
Lote número 14: Sala de angiografía cardiovas-

cular digital, 110.000.000 de pesetas.
Lote número 15: Equipamiento esterilización,

66.318.600 pesetas.
Lote número 16: Sistema de esterilización a baja

temperatura, 19.500.000 pesetas.
Lote número 17: Lámparas quirúrgicas,

32.100.000 pesetas.
Lote número 18: Mesas quirúrgicas con accesorios

sistema transfer., 115.057.000 pesetas.
Total de licitación: 810.692.725 pesetas, IVA

incluido.
Año 1998: 2.000.000 de pesetas.
Año 1999: 808.692.725 pesetas.

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los suministradores liciten por partes y/o por el con-
junto de los suministros requeridos: Cada licitador
podrá presentar proposiciones individuales por úni-
camente alguno de los lotes del suministro y/o pro-
posiciones agrupadas de varios lotes.

En caso de proposiciones que agrupen varios lotes
(sin ninguna licitación en el número de los lotes
que se incluyan en cada una de ellas), será requisito
imprescindible señalar el precio individual de cada
uno de los lotes incluidos, así como el de todos
los artículos que lo componen.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto:
Dos meses desde la petición.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitar los documentos pertinentes: Ver
punto 1.

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 4
de diciembre de 1998.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
15 de diciembre de 1998.

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver
punto 1.

c) Lengua o lenguas en las que deban redactarse:
Castellano o gallego.

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

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: Tendrá
lugar en la Consejería de Sanidad y Servicios Socia-
les, edificio administrativo San Caetano, bloque 2,
segundo, a partir de las diez horas del undécimo
día natural contado desde el siguiente a aquél en
el que remate el plazo de la presentación de ofertas.
En el caso de que dicho día coincida en sábado

o festivo, la apertura de las proposiciones tendrá
lugar el día hábil siguiente.

8. Fianza y garantías exigidas:

Provisional:

Lote número 1: Sala convencional de suelo,
400.000 pesetas.

Lote número 2: Sala convencional de techo,
230.000 pesetas.

Lote número 3: Torax digital, 1.000.000 de pese-
tas.

Lote número 4: Telemando digital, 660.000 pese-
tas.

Lote número 5: Mamógrafo, 190.000 pesetas.
Lote número 6: TAC espiral, 1.600.000 pesetas.
Lote número 7: Resonancia magnética 1,5 T,

3.500.000 pesetas.
Lote número 8: Cámaras frigoríficas, 320.000

pesetas.
Lote número 9: Portátil de rayos X, 124.000

pesetas.
Lote número 10: Radioquirúrgicos, 540.000 pese-

tas.
Lote número 11: Equipamiento mortuorio,

130.543 pesetas.
Lote número 12: Mobiliario para esterilización,

359.800 pesetas.
Lote número 13: Equipamiento para revelado de

película radiográfica, 300.000 pesetas.
Lote número 14: Sala de angiografía cardiovas-

cular digital, 2.200.000 pesetas.
Lote número 15: Equipamiento esterilización,

1.326.372 pesetas.
Lote número 16: Sistema de esterilización a baja

temperatura, 390.000 pesetas.
Lote número 17: Lámparas quirúrgicas, 642.000

pesetas.
Lote número 18: Mesas quirúrgicas con accesorios

sistema transfer., 2.301.140 pesetas.

9. Modalidades esenciales de financiación y
pago y/o referencias a los textos que las regulan:
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores: Ver artículo 24 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Informaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de las condiciones mínimas de
carácter económico y técnico que deberá reunir el
proveedor: Ver hoja de especificaciones y pliego de
condiciones técnicas. Los licitantes deberán cubrir
la encuesta técnica que se adjunta con el pliego.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 1999.

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato:

1. Composición y características técnicas de los
equipos ofertados: Hasta 35 puntos.

2. Características del servicio técnico y man-
tenimiento de los equipos: Hasta 25 puntos.

3. Grado de cumplimiento de la normativa
vigente: Hasta 15 puntos.

4. Precio de los equipos ofertados: Hasta 15
puntos.

5. Otros valores añadidos (cumplimiento ISO
9000, inclusión de características no exigidas en
los pliegos de prescripciones técnicas, etc.): Hasta
10 puntos.

14. En su caso, prohibición de las variantes: Se
admiten variantes.

15. Información complementaria.
16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa o mención de su no publicación: 24
de junio de 1998.

17. Fecha de envío del anuncio: 9 de noviembre
de 1998.

18. Fecha de recepción del anuncio por la oficina
de publicaciones oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE).

Santiago de Compostela, 4 de noviembre de
1998.—El Director general, Antonio Fernán-
dez-Campa García-Bernardo.—&58.816-*.


