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6. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente: Ver
apartado 1 de este anuncio.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Durante
el plazo de presentación de ofertas.

7. Fecha límite de presentación de ofertas: El 22
de septiembre de 1999.

8. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: En la
sede de la Consejería de Política Territorial, Obras
Públicas y Vivienda el día 29 de septiembre de 1999.

9. Garantías exigidas: Fianza provisio-
nal: 1.840.000 pesetas.

10. Modalidad de pago: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
Escritura pública.

12. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios:

a) La solvencia económica y financiera se acre-
ditará mediante informe de instituciones financieras.

b) La solvencia técnica y profesional se acre-
ditará, de acuerdo con el artículo 19 de la LCAP,
mediante presentación de los siguientes documentos:

Descripción del equipo humano que se propone
para la realización del trabajo, expresando la titu-
lación académica, acreditándola mediante copia
compulsada del título o certificación académica. Es
condición indispensable que en el equipo multidis-
ciplinar figuren, al menos, los siguientes profesio-
nales:

Un Arquitecto superior.
Un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Un Ingeniero Agrónomo.
Un Licenciado en Ciencias Económicas.
Un Licenciado en Geografía.
Un Licenciado en Derecho.
Un Biólogo.
Un Sociólogo.

13. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

14. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y, si es posible, orden de impor-
tancia: Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

15. Información complementaria: Los gastos del
presente anuncio serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

16. Fecha de envío del anuncio: El 30 de julio
de 1999.

Santiago de Compostela, 30 de julio de 1999.—Por
delegación (Orden de 13 de diciembre de 1993),
el Secretario general de la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, José Antonio
Fernández Vázquez.—&33.585.

Resolución de la Consejería de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Vivienda por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso abierto, para la adjudicación del con-
trato de consultoría y asistencia denominado
«Redacción del proyecto básico y de ejecución
de un observatorio astronómico en Monte
Faro e instalaciones complementarias».

1. Nombre, dirección, números de teléfono y fax
del órgano de contratación: Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda. Dirección
General de Urbanismo. Edificios Administrativos
de la Junta de Galicia, calle San Caetano, sin núme-
ro, 15704 Santiago de Compostela (A Coruña).
Teléfonos: 981 54 43 71 y 981 54 43 82. Faxes:
981 54 43 43 y 981 54 53 35.

2. Categoría de servicio y descripción (artícu-
lo 207 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo). Número
de referencia de la CCP:

Categoría 12. Asistencia técnica para ejecución
del trabajo de «Redacción del proyecto básico y
de ejecución de un observatorio astronómico en
Monte Faro e instalaciones complementarias».

Procedimiento: Concurso abierto.
Clave: 99 16 ESUR.
Presupuesto: 28.000.000 de pesetas.

3. Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Galicia (España).

4. Posibilidad de que las personas jurídicas
deban indicar los nombres y la cualificación pro-
fesional del personal responsable de la ejecución del
servicio: Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

5. Plazo de ejecución: Tres meses a partir de
la firma del contrato.

6. a) Nombre y dirección del servicio al que
puede solicitarse la documentación pertinente: Ver
apartado 1 de este anuncio.

b) Plazo para efectuar dicha solicitud: Durante
el plazo de presentación de ofertas.

7. Fecha límite de presentación de ofertas: El 22
de septiembre de 1999.

8. a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de plicas: Acto público.

b) Lugar, fecha y hora de esta apertura: En la
sede de la Consejería de Política Territorial, Obras
Públicas y Vivienda el día 28 de septiembre de 1999,
a las diez horas.

9. Garantías exigidas: Fianza provisio-
nal: 560.000 pesetas.

10. Modalidad de pago: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la unión de empresas adjudicataria del contrato:
Escritura pública.

12. Datos referentes a la situación del prestador
de servicios y datos y formalidades necesarias para
evaluar las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico a las que deberá ajustarse el pres-
tador de servicios:

a) La solvencia económica y financiera se acre-
ditará mediante informe de instituciones financieras.

b) La solvencia técnica y profesional se acre-
ditará, de acuerdo con el artículo 19 de la LCAP,
mediante presentación de los siguientes documentos:

Descripción del equipo humano que se propone
para la realización del trabajo, expresando la titu-
lación académica, acreditándola mediante copia
compulsada del título o certificación académica, y
experiencia profesional de cada uno de sus inte-
grantes. Es condición indispensable que en el equipo
figuren un Arquitecto superior y al menos otro titu-
lado superior de la rama de ingeniería.

En el caso de no pertenecer a la plantilla de la
empresa, documento de colaboración, aceptado y
firmado por los responsables, con titulación supe-
rior, que componen el equipo.

Declaración responsable de los medios técnicos
y materiales disponibles para la ejecución del tra-
bajo.

13. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

14. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato y, si es posible, orden de impor-
tancia: Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

15. Información complementaria: Los gastos del
presente anuncio serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

16. Fecha de envío del anuncio: El 30 de julio
de 1999.

Santiago de Compostela, 30 de julio de 1999.—Por
delegación (Orden de 13 de diciembre de 1993),
el Secretario general de la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, José Antonio
Fernández Vázquez.—&33.594.

Resolución de la División de Recursos Eco-
nómicos del Servicio Gallego de Salud por
la que se anuncia concurso público abierto,
por el trámite de urgencia y suministros
sucesivos, para la adquisición de equi-
pamiento electromédico con destino al Hos-
pital Comarcal de Barco de Valdeorras-Ou-
rense (SCS-41/99) (seis lotes).

1. Nombre y dirección del Servicio: Servicio Galle-
go de Salud. Servicio de Suministros, Mantenimiento
e Instalaciones (División de Recursos Económicos),
edificio administrativo «San Caetano», bloque 2, plan-
ta segunda, en Santiago de Compostela. Teléfo-
no: 981 54 27 68. Fax: 981 54 27 62.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso públi-
co por el procedimiento abierto.

3. a) Lugar de entrega del suministro: Hospital
Comarcal del Barco de Valdeorras en Ourense.

b) Naturaleza y cantidad de los productos que
se deban suministrar: Adquisición de equipamiento
electromédico (6 lotes).

Presupuesto total: 69.750.000 pesetas, IVA inclui-
do (419.205,94 euros).

Lote número 1: Selladora de bolsas, 450.000
pesetas.

Lote número 2: Ecógrafos Doppler, 6.000.000
de pesetas.

Lote número 3: Reveladoras, 6.000.000 de pesetas.
Lote número 4: TAC Helicoidal, 47.000.000 de

pesetas.
Lote número 5: Mamógrafo, 7.000.000 de pesetas.
Lote número 6: Ortopantomágrafo, 3.300.000

pesetas.

c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que
los suministradores liciten por partes 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 pro-
posiciones agrupadas de varios lotes, hasta un máxi-
mo de tres.

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Pla-
zo de entrega máximo, treinta días desde la petición
en los lotes 1, 2 y 3, y el plazo de los lotes 4, 5
y 6 será de dos meses.

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

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 30
de agosto de 1999.

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: 6
de septiembre 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,
segundo, a partir de las diez horas del undécimo
día natural contado desde el siguiente a aquél en
el que se 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, lici-
tando a los seis lotes, 1.395.000 pesetas (8.384,12
euros).

Ver anexo III del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares de dicha contratación para la
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: Se acreditará por alguno de entre los
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documentos señalados en el anexo I del pliego de
cláusulas administrativas particulares para dicha
contratación.

En el caso de los productos sanitarios, la solvencia
técnica se acreditará mediante declaración respon-
sable del cumplimiento de la legislación vigente,
en especial el Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo
(marcado CE, en base a la Directiva 89/336 CE
o 93/42 CE, y acompañado del número de iden-
tificación del organismo notificado, con excepción
de los productos de clase I).

En caso de otros productos que no precisen ajus-
tarse a lo establecido en el citado Real Decreto,
la solvencia técnica se acreditará mediante alguno
de los documentos señalados en el anexo II del
pliego, junto con una declaración responsable del
licitador relativa a la no aplicabilidad.

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

de las Comunidades Europeas».
17. Fecha de envío del anuncio: 15 de julio

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 julio de 1999.—El
Director general, Antonio Fernández-Campa Gar-
cía-Bernardo.—&32.612-*.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/122056 (21018/99).

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al ar-
tículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, de
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital universitario «Puerta del Mar». Cádiz.

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

c) Número de expediente: C.P. 1999/122056
(21018/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
b) Número de unidades a entregar: Véase la

documentación del concurso.
c) División por lotes y número: Véase la docu-

mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación
del concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación
del concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
210.972.625 pesetas (1.267.971,01 euros).

5. Garantia provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Con-
tratación Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Ana de Viya, 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 95 624 23 67.
e) Telefax: 95 624 23 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica se realizará aportando la documentación pre-
vista en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las quince
horas del día 20 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del propio hospital, a las doce horas
del siguiente lunes hábil, una vez transcurridos diez
días naturales contados desde el siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas, salvo
que por causa imprevisible fuese necesario el apla-
zamiento de dicha apertura.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha anuncio información previa.
13. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 29 de julio de 1999.

Sevilla, 29 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&32.874.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente 1999/124035 (SUC-HU 130/99.

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, en rela-
ción al artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica, con los requi-
sitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos-
pital Universitario «San Cecilio».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación Administrativa de Suminis-
tros.

c) Número de expediente: 1999/124035
(SUC-HU 130/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gra-
padoras, suturas mecánicas, material de cirugía lapa-
roscópica y grapadoras de helicosutura, con destino
a los Servicios de Cirugía del hospital.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén general.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación

del concurso.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 41.384.093 pesetas (248.723,40 euros).

5. Garantia provisional: Será el 2 por 100 del
presupuesto de licitación, en los términos previstos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación Adminis-
trativa de Suministros del Hospital Universitario
«San Cecilio».

b) Domicilio: Avenida Dr. Oloriz, número 16,
pabellón de servicios, primera planta.

c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 20 68 61.
e) Telefax: 958 27 59 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acre-
ditación de la solvencia económica, financiera y téc-
nica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16 y siguientes
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de septiem-
bre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6. Regis-
tro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Véase la documentación
del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documen-
tación del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las
dependencias de la Dirección de Servicios Gene-
rales, sita en primera planta del pabellón de Ser-
vicios, en el día y hora que se anunciará en el tablón
de anuncios del citado centro con, al menos, setenta
y dos horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha anuncio información previa.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 29 de julio de 1999.

Sevilla, 29 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.—&32.875.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente CP 1999/060179.

En uso de las facultades que me confiere el artículo
12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación al ar-
tículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto
anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:


