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

c) Lengua o lenguas en la 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: Nueve
treinta horas, sala de juntas de la Dirección Pro-
vincial del SERGAS. 16 de abril de 1999.

8. Fianzas y garantías exigidas:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de cada
uno de los lotes a los que se licite.

Definitiva: 4 por 100 del importe máximo de
licitación.

9. Modalidades esenciales de financiación y
pago y/o referencias a los textos que las regulan:
Ver pliegos de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores: Ver punto 8.4 de los pliegos
de cláusulas administrativas.

11. Informaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de las condiciones mínimas de
carácter económico y técnico que deberá reunir el
proveedor: Ver pliego de cláusulas administrativas.

12. Plazo durante el que el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Ver punto 12.3 del pliego de cláusulas
administrativas.

14.
15. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas

administrativas.
16.
17. Fecha de envío del anuncio a la oficina de

las publicaciones oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 9 de febrero de 1999.

19. Anuncios: El importe de la presente Reso-
lución en prensa y en los boletines oficiales será
por cuenta de los adjudicatarios.

Vigo, 30 de diciembre de 1998.—La Directora
prov inc ia l , Ana Mar ía Sánchez Fernán-
dez.—&8.166-*.

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud por
la que se anuncia concurso, por el proce-
dimiento abierto, para el suministro sucesivo
de 700.000 tarjetas sanitarias (350.000
durante el año 1999 y 350.000 durante
el año 2000), de plástico, con banda mag-
nética, personalizada en anverso y rever-
so (S-58/99).

1. Entidad adjudicadora: Servicio Gallego de
Salud, División de Recursos Económicos, Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Eco-
nómica, edificio administrativo de San Caetano, blo-
que 2-2.o, teléfono 981 54 57 65; fax 981 54 27 62,
15771 Santiago de Compostela.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso por el
procedimiento abierto.

3. a) Lugar de entrega de los bienes objeto
del suministro: Las tarjetas ensobradas y ensacadas
se entregarán en las estafetas de correos que se
indiquen por el Servicio Gallego de Salud.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
deban suministrarse: Suministro sucesivo de
700.000 tarjetas sanitarias (350.000 durante el año
1999 y 350.000 durante el año 2000), de plástico,
con banda magnética, personalizada en anverso y
reverso.

Presupuesto total: 46.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los suministradores liciten por partes o por el con-
junto de los suministros requeridos: Por la totalidad.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Ver
apartados 3.3 y 3.4 de la hoja de especificaciones
del pliego de cláusulas administrativas.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que
pueden solicitarse los documentos pertinentes: Ser-
vicio Gallego de Salud, División de Recursos eco-
nómicos, Subdirección General de Contratación y
Gestión Económica, edificio administrativo de San
Caetano, bloque 2-2.o, teléfono 981 54 57 65; fax
981 54 27 62, Santiago de Compostela.

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.

b) Dirección a la que deben dirigirse: Registro
General de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales (División de Recursos Económicos del Ser-
vicio Gallego de Salud). Edificio administrativo San
Caetano, bloque 2, 2.o piso, 15771 Santiago de
Compostela.

c) Lengua o lenguas en la 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: Sala
de juntas de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales en San Caetano (segundo piso, ático, ala
norte), a partir de las nueve treinta horas del 16
de abril de 1999.

8. Garantías exigidas: Garantía provisional por
el 2 por 100 del presupuesto de licitación.

9. Modalidades esenciales de la financiación y
pago o referencias a los textos que las regulan: Con-
tra presentación de factura, previa conformidad
prestada por el servicio que promueve la contra-
tación.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores: Unión temporal de empresas.

11. Informaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de las condiciones mínimas de
carácter económico y técnico que deberá reunir el
proveedor: Ver apartado 7 de la hoja de especi-
ficaciones del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

12. Plazo durante el que el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de la apertura de las proposiciones econó-
micas.

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Ver anexo IV al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

14. Admisión de variantes: No se admiten
variantes.

15. Información complementaria: En la direc-
ción y servicios indicados en el punto 5.

16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa:

17. Fecha de envío del anuncio a la oficina de
las publicaciones oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 12 de febrero de 1999.

18. Fecha de recepción del anuncio por la oficina
de las publicaciones oficiales de las Comunidades
Europeas:

19. Anuncios: El importe del anuncio de la pre-
sente Resolución en la prensa y en los boletines
oficiales será por cuenta del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 8 de febrero de 1999.—El
Director general, Antonio Fernández-Campa Gar-
cía-Bernardo.—&8.169-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 47/98.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
C.A.P., en relación con el artículo 11 del Decre-
to 317/1996, de 2 de julio, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda-

luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Suministros y
Contrataciones.

c) Número de expediente: C.P. 47/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi-

pamiento electromédico de varios centros del Área
Hospitalaria.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 5 de agosto de 1998, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S-147, de 1 de agosto de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
100.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 1998.
b) Contratistas:

1. «Carl Zeiss, Sociedad Anónima».
2. «Datex Engstron Ibérica, Sociedad Limitada».
3. «Dräger Hispania, Sociedad Anónima».
4. «Endoscopia Médica, Sociedad Anónima».
5. Leica Microsistemas, Sociedad Anónima».
6. «Suministros y Distribuciones Sanitarias,

Sociedad Anónima» (DISA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 5.500.000 pesetas.
2. 12.000.000 de pesetas.
3. 22.000.000 de pesetas.
4. 7.149.442 pesetas.
5. 5.997.000 pesetas.
6. 5.885.000 pesetas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación
inferior a 5.000.000: Importe total, 32.388.265
pesetas.

7. Lotes declarados desiertos: 9, 18 y 20.

Sevilla, 2 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.—&8.251-E.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se publican adjudicaciones definitivas
en su ámbito. Expediente C.P. 57/98.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
C.A.P., en relación con el artículo 11 del Decre-
to 317/1996, de 2 de julio, de estructura orgánica
básica de la Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo
dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «Virgen del Rocío» (Sevilla).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Administrativa. Suministros y
Contrataciones.

c) Número de expediente: C.P. 57/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial para Hemodinámica.


