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Dirección: Calle Atxuri, número 6, 48006 Bilbao
(Vizcaya).

Teléfono: 94 433 95 00.
Telefax: 94 433 06 02.

2. Naturaleza del contrato: Suministro. Se soli-
cita oferta para compra al contado, a plazos u otras
fórmulas de financiación.

3. Lugar de entrega: Bilbao (Vizcaya).
4. Naturaleza y cantidad del suministro:

a) Naturaleza del suministro: El objeto de esta
contratación consiste en el suministro y puesta a
disposición de la Sociedad Pública «Eusko Tren-
bideak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima» de
siete unidades eléctricas y su mantenimiento de pri-
mer nivel del sistema de tranvía de Bilbao, definidos
en los pliegos de condiciones técnicas elaborados
al efecto por los servicios técnicos de Eusko Tren.

b) Existencia de lotes: No; la licitación se rea-
lizará por el total de suministro.

5. (Sin contenido.)
6. Variantes: Podrán presentarse las variantes

definidas en los pliegos de condiciones técnicas y
generales del concurso.

7. Especificaciones técnicas: Es de aplicación la
excepción recogida en el artículo 14.1.a) de la Ley
48/1998, de 30 de diciembre.

8. Plazo de entrega del suministro:

Dieciocho meses (prototipo).
Veintidós meses (suministro completo).

9. Información complementaria: Servicio de
Compras y Contratación. Sociedad Pública «Eusko
Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anóni-
ma», calle Atxuri, número 6, 48006 Bilbao (Viz-
caya).

10. Ofertas:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 25
de marzo de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
Servicio de Compras y Contratación. Sociedad
Pública «Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos,
Sociedad Anónima», calle Atxuri, número 6, 48006
Bilbao (Vizcaya).

c) Lengua en que deben redactarse las ofertas:
Cualquiera de las oficiales de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco (euskera/castellano).

11. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Aquellas que acrediten la representación de
las empresas ofertantes al concurso convocado.

b) Fecha, hora y lugar de apertura de ofertas:
Doce horas del día 26 de marzo de 1999. Sociedad
Pública «Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos,
Sociedad Anónima», plaza de San Nicolás, 3, Bilbao
(Vizcaya).

12. Garantías exigidas: Fianza definitiva, 5
por 100 del presupuesto de adjudicación.

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago:

Oferta base: Precio contado en fecha de entrega.
Variante económica 1: Conforme se señala en

el pliego de condiciones generales.
Se admiten otras variantes de financiación.

14. Forma jurídica que deberá adoptar la unión
de empresarios adjudicataria del contrato: De acuer-
do a lo dispuesto en la vigente Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

15. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
De acuerdo a lo establecido en el pliego de con-
diciones generales.

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

17. Criterios para la adjudicación del contrato:
Los establecidos en el pliego de condiciones gene-
rales.

18. Información complementaria: La aportada
por los pliegos de condiciones técnicas y generales.

19. (Sin contenido.)

20. Fecha de envío del anuncio: 1 de febrero
de 1999.

21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 1 de febrero de 1999.

Bilbao, 1 de febrero de 1999.—El Director general,
José Antonio Gorostiza Emparanza.—6.925.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos
Económicos de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales por la que se anuncia con-
curso público abierto, por el trámite de
urgencia, y suministro sucesivo de equipa-
miento de diverso material electromédico
con destino al Hospital Clínico de Santiago
de Compostela (A Coruña). (SCS.-13/99)
(siete lotes).

1. Nombre y dirección del servicio: Servicio
Gallego de Salud-Servicio de Suministros, Mante-
nimiento e Instalaciones (División de Recursos Eco-
nómicos) edificio administrativo «San Caetano»,
bloque 2, planta segunda, en Santiago de Compos-
tela. Teléfono 981 54 27 67. Fax 981 54 27 62.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi-
co.

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

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
se deban suministrar: Suministro de diverso material
electromédico (siete lotes).

Presupuesto total: 102.900.000 pesetas (IVA
incluido), 618.441,45 euros.

Lote número 1: Desfibriladores: 16.450.000 pese-
tas.

Lote número 2: Bisturís eléctricos: 10.450.000
pesetas.

Lote número 3: Bisturís eléctricos baja potencia:
600.000 pesetas.

Lote número 4: Endoscopio vídeo torre urología:
8.000.000 de pesetas

Lote número 5: Ecoendoscopio vídeo torre diges-
tivo: 23.000.000 de pesetas.

Lote número 6: Torre endoscopia quirúrgica:
32.500.000 pesetas.

Lote número 7: Electrocardiógrafos: 11.900.000
pesetas.

Total de licitación: 102.900.000 pesetas, IVA
incluido.

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los suministradores liciten por parte o por el con-
junto de las suministraciones requeridas: Cada lici-
tador podrá presentar proposiciones individuales
por únicamente alguno de los lotes del suministro
y proposiciones agrupadas de varios lotes, hasta un
máximo de tres.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Pla-
zo de entrega máximo, un mes 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: 15
de marzo de 1999.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
22 de marzo de 1999.

b) Dirección a la que deben dirigirse: Ver punto 1.
c) Lengua o lenguas en las que deben 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,
2.o, a partir de las diez horas del quinto día natural
contado desde el siguiente a aquel 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. Fianzas y garantías exigidas:

Provisional:
Lote número 1: 329.000 pesetas.
Lote número 2: 209.000 pesetas.
Lote número 3: 12.000 pesetas.
Lote número 4: 160.000 pesetas.
Lote número 5: 460.000 pesetas.
Lote número 6: 650.000 pesetas.
Lote número 7: 238.000 pesetas.
Licitando a los siete lotes: 2.058.000 pesetas.

Ver anexo III para garantía provisional de cada
lote.

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

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

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

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

5.o 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 la variantes.
15. Información complementaria.
16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa: 24 de junio de 1998.

17. Fecha de envío del anuncio: 12 de febrero
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la oficina
de publicaciones oficiales de las Comunidades Euro-
peas: (Reservado a la OPOCE).

Santiago de Compostela, 8 de febrero de 1999.—El
Director general, Antonio Fernández-Campa Gar-
cía-Bernardo.—&7.995-*.

Resolución de la División de Recursos
Económicos de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales por la que se anuncia con-
curso público abierto, por el trámite de
urgencia, y suministro sucesivo de equipa-
miento de mobiliario clínico con destino al
hospital clínico de Santiago de Compostela
(A Coruña). (SCS 12/99.) (13 lotes.)

1. Nombre y dirección del Servicio: Servicio
Gallego de Salud, Servicio de Suministros, Man-
tenimiento e Instalaciones (División de Recursos
Económicos), edificio administrativo San Caetano,
bloque 2, planta segunda, en Santiago de Compos-
tela. Teléfono: 981 54 27 67. Fax: 981 54 27 62.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso público.
3. a) Lugar de entrega del suministro: Hospital

clínico de Santiago de Compostela.
b) Naturaleza y cantidad de los productos que

se deban suministrar: Suministro de mobiliario clí-
nico (13 lotes).

Presupuesto total: 168.517.300 pesetas (IVA
incluido) (1.012.809,37 euros).
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Lote número 1: Carros para diversos servi-
cios, 22.788.000 pesetas.

Lote número 2: Camillas y cunas para hospita-
lización, 22.008.500 pesetas.

Lote número 3: Mobiliario y enseres, 27.040.500
pesetas.

Lote número 4: Mobiliario clínico, 27.176.200
pesetas.

Lote número 5: Lavadora instrumental, 700.000
pesetas.

Lote número 6: Equipamiento electrodomésti-
cos, 8.841.000 pesetas.

Lote número 7: Equipamiento quirófanos,
16.997.000 pesetas.

Lote número 8: Equipamiento estanterías,
13.224.600 pesetas.

Lote número 9: Equipamiento de escuela/s. prees-
colar, 3.240.500 pesetas.

Lote número 10: Mesa de ginecología, 5.700.000
pesetas.

Lote número 11: Grúa de pacientes, 6.500.000
pesetas.

Lote número 12: Negatoscopio de uso general,
7.182.000 pesetas.

Lote número 13: Negatoscopios y prendas de pro-
tección-radiología, 7.119.000 pesetas.

Total de licitación: 168.517.300 pesetas (IVA
incluido).

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los suministradores liciten por parte o por el con-
junto de las suministraciones requeridas: Cada lici-
tador podrá presentar proposiciones individuales
por únicamente alguno de los lotes del suministro
y proposiciones agrupadas de varios lotes, hasta un
máximo de tres.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Pla-
zo de entrega máximo de un mes 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: 15
de marzo de 1999.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofer-
tas: 22 de marzo de 1999.

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, 2.o,
a partir de las diez horas del quinto día natural
contado desde el siguiente a aquel 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. Fianzas y garantías exigidas: Provisional,

Lote número 1: 455.760 pesetas.
Lote número 2: 440.170 pesetas.
Lote número 3: 540.810 pesetas.
Lote número 4: 543.524 pesetas.
Lote número 5: 14.000 pesetas.
Lote número 6: 176.820 pesetas.
Lote número 7: 339.940 pesetas.
Lote número 8: 264.492 pesetas.
Lote número 9: 64.810 pesetas.
Lote número 10: 114.000 pesetas.
Lote número 11: 130.000 pesetas.
Lote número 12: 143.640 pesetas.
Lote número 13: 142.380 pesetas.

Licitando a los 13 lotes: 3.370.346 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.
15. Información complementaria.
16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa de 24 de junio de 1998.

17. Fecha de envío del anuncio: 12 de febrero
de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas (reservado a la OPOCE).

Santiago de Compostela, 8 de febrero de 1999.—El
Director general, Antonio Fernández-Campa Gar-
cía-Bernardo.—&8.035-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias de la Consejería de Salud
por la se anuncia a concurso público,
mediante procedimiento abierto, el servicio
que se cita. Expediente 2002/99.

Objeto: Servicio de operación, supervisión técnica,
apoyo administrativo y mantenimiento de inmuebles
de los Servicios Provinciales 061 de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias en Cádiz, Cór-
doba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla (expediente
2002/99).

Presupuesto total (IVA incluido):

Lote I (Cádiz): 62.600.000 pesetas; 376.233,58
euros.

Lote II (Córdoba): 102.500.000 pesetas;
616.037,41 euros.

Lote III (Huelva): 62.600.000 pesetas; 376.233,58
euros.

Lote IV (Jaén): 59.000.000 de pesetas; 354.597,14
euros.

Lote V (Málaga): 111.000.000 de pesetas;
667.123,44 euros.

Lote VI (Sevilla): 145.000.000 de pesetas;
871.467,55 euros.

Plazo de ejecución: Un año.
Disponibilidad de la documentación: Subdirección

de Equipamientos de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias, calle Max Planck, sin número,
Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, teléfono
95 448 79 00.

Plazo de presentación de ofertas: Antes de las
trece horas del 22 de marzo de 1999.

Lugar para la presentación de ofertas: Sede central
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias,
en Parque Tecnológico de Andalucía, calle Severo

Ochoa, sin número, 29950 Campanillas (Málaga).
Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas:

A las once horas del 23 de marzo de 1999, en
la sede central de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias.

Fianza provisional: 2 por 100 del precio de lici-
tación de cada lote.

Fianza definitiva: 4 por 100 del precio de licitación
de cada lote.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.—El Subdirector de
Equipamientos.—7.073.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Sanidad, Bie-
nestar Social y Trabajo por el que se convoca
a licitación, por el sistema de concurso, el
suministro de vacunas destinadas al Progra-
ma de Vacunaciones sistemáticas para 1999.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, de
telégrafo, de télex y de telefax del órgano de con-
tratación:

Nombre: Diputación General de Aragón. Depar-
tamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo.

Dirección: Paseo María Agustín, 36.
Localidad: 50071 Zaragoza (España).
Teléfono: 976 71 43 52.
Fax: 976 71 42 11.

2.a) Modalidad de adjudicación elegida:
Abierto.

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

3.a) Lugar de entrega: El que figura en el apar-
tado 6 (condiciones de entrega) del pliego de pres-
cripciones técnicas.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse, número de referencia de la
CPA (clasificación estadística de productos por acti-
vidades: Suministro de vacunas destinadas al Pro-
grama de Vacunaciones sistemáticas para 1999 en
los términos que figuran en el apartado 1 (objeto
del contrato) del pliego de prescripciones técnicas.

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los proveedores presenten propuestas para deter-
minadas partes de los suministros requeridos: Según
figura en el apartado 1 (objeto del contrato) del
pliego de prescripciones técnicas.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: El
que figura en el apartado 6 del pliego de prescrip-
ciones técnicas.

5) Nombre y dirección del servicio al que pue-
den solicitarse el pliego de condiciones y los docu-
mentos complementarios:

Diputación General de Aragón. Servicio de Infor-
mación y Documentación Administrativa del
Gobierno de Aragón (ventanilla única), paseo María
Agustín, 36, 50071 Zaragoza (España). Teléfono:
976 71 41 11. Telefax: 976 71 41 87.

También se podrán consultar en la siguiente direc-
ción electrónica: http//:www.aragob.es/sid/plie-
gos.htm.

6.a) Fecha límite de recepción de las propuestas:
5 de abril de 1999.

b) Dirección a la que deban enviarse: Registro
General de la Diputación General de Aragón, paseo
María Agustín, 36. 50071 Zaragoza (España).

c) Lengua o lenguas en que deban redactarse:
Español.

7.a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: 9 de
abril de 1999, a las doce horas, sala de reuniones


