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ción, deberán acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional en los términos
previstos en el artículo 16, apartados b) y c), y
en el artículo 19, apartados a), b) y c) de la Ley
de Contratos de Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril de
1999, antes de las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el apar-
tado 6.a). Asimismo, podrán presentarse en cual-
quiera de las oficinas o por el procedimiento deta-
llado en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público, por la Mesa de Contratación, el 16 de abril
de 1999, a las doce horas, en la citada sede de
la Confederación.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica será formulada conforme al modelo que se
adjunta al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de la fecha y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso.

11. Gastos: Son de cuenta del adjudicatario los
gastos de los anuncios oficiales, los derivados de
la licitación y formalización del contrato y cuantos
otros existan legalmente establecidos o se establez-
can en el futuro sobre estas materias.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de febrero de
1999.

Málaga, 15 de febrero de 1999.—El Secretario
general, Matías Álvarez Peña.—8.199.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
anuncia concurso para la adjudicación, por
el procedimiento abierto y la forma de con-
curso, del contrato administrativo de sumi-
nistro de artículos de vestuario y comple-
mentos (expediente C.C.C. número
C03/1/1999).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior del
Gobierno Vasco.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C03/1/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ar-
tículos de vestuario y complementos.

b) Número de unidades a entregar: El número
de artículos a suministrar es aproximado y vendrá

determinado por las necesidades administrativas que
surjan durante el transcurso de la duración del
contrato.

c) División por lotes y número: El objeto del
contrato se divide en 155 lotes, que comprenden
los artículos de vestuario y complementos que se
especifican en el pliego de bases técnicas.

d) Lugar de entrega: En los almacenes centrales,
sitos en Barrio Santiago, sin número, de Basurto,
Bilbao (Bizkaia).

e) Plazo de entrega: La duración del contrato
será desde la orden de inicio emanada de la Admi-
nistración, que no podrá ser anterior a la firma
del contrato, hasta el 31 de diciembre de 1999.
En cuanto a los plazos de entrega de los bienes,
se estará a los ofertados por el contratista en su
oferta económica, a partir de la orden de entrega
emanada de la Administración.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
El presupuesto global orientativo del contrato es
de 165.000.000 de pesetas. El importe equivalente
en euros es de 991.669,97.

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto orientativo del lote o lotes a los que
se licite; no obstante, en el pliego de bases técnicas
se indica el importe de la garantía provisional de
cada uno de los lotes en los que se divide el objeto
del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Calle Duque de Wellington, 2,
planta baja (edificio «Lakua II»).

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

d) Teléfono: 945-18 89 31.
e) Telefax: 945-18 90 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el punto 21 de la carátula del
pliego de cláusulas administrativas particulares y
cláusula 7 del mismo.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de
1999, antes de las diez horas.

b) Documentación a presentar: Deberán presen-
tarse tres sobres, A, B y C, con el contenido previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.

2.a Domicilio: Calle Duque de Wellington, 2,
planta baja (edificio «Lakua II»).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz
01010.

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

e) Admisión de variantes: No se admite la pre-
sentación de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
Dirección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Calle Duque de Wellington, 2,
planta baja (edificio «Lakua II»).

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Fecha: 14 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Unidad de cuenta del contrato: El precio
del contrato será fijado en la unidad de cuenta pese-
ta; por ello, el licitador habrá de presentar su oferta
en pesetas. En el supuesto de que la oferta sea
presentada tanto en pesetas como en euros, úni-
camente será tenido en cuenta el importe señalado
en pesetas, y, si la oferta se presentase únicamente
en euros la Administración se encuentra habilitada
para realizar la conversión a pesetas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
15 de febrero de 1999.

Vitoria-Gasteiz, 15 de febrero de 1999.—El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez.-Ma-
caya Laurnaga.—&8.126-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección Provincial del Ser-
vicio Galego de Saúde de Pontevedra en Vigo,
por la que se anuncia la contratación,
mediante gasto anticipado y por el sistema
de concurso público y procedimiento abierto,
del suministro sucesivo para la adquisición
de ortoprótesis y órtesis para entrega directa
a los pacientes enviados por los facultativos
especialistas.

La Directora provincial del Servicio Galego de
Saúde de Pontevedra en Vigo, en virtud de las atri-
buciones que le han sido delegadas, conforme a
lo establecido en la Orden de la Consejería de Sani-
dad y Servicios Sociales, de 21 de abril de 1998,
y previa autorización del Presidente del Servicio
Galego de Saúde, de fecha 5 de agosto de 1998,
convoca el expediente de contratación de gasto anti-
cipado 1/99, por el sistema de concurso público
y procedimiento abierto.

1. Nombre y dirección del Servicio: Dirección
Provincial del SERGAS. Servicio de Gestión Eco-
nómica e Inversiones. Coruña, 24. 36211 Vigo. Telé-
fono 986 81 41 08. Fax 986 81 41 16.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi-
co abierto.

3. a) Lugar de entrega del suministro: Entrega
directa a los pacientes enviados.

b) Naturaleza de los productos que se deben
suministrar: Ortoprótesis de miembros y órtesis de
columna con hoja de prescripción visada por la
Inspección Sanitaria.

c) Cantidad de los productos que se deben
suministrar:

Lote I: Suministro sucesivo autorizado de órtesis
de columna con un presupuesto máximo de
16.000.000 de pesetas.

Lote II: Suministro sucesivo autorizado de orto-
prótesis de miembros con un presupuesto máximo
de 35.000.000 de pesetas.

Los suministradores podrán licitar por cualquiera
de los lotes o por ambos.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Ver
pliego de prescripciones técnicas.

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

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 29
de marzo de 1999.

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


