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b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se deban suninistrar. 89 prótesis y 84 cemento. 

Presupuesto total: 31.759.000 pesetas, IVA incluido. 
e) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 

los suministradores liciten por partes y/o por el con· 
junto de los suministros requeridos: Una o varias 
partes del suministro. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Ver 
anexo cláusulas particulares. 

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

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: 19 
de julio de 1995. 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
26 de julio de 1995. 

b) Dirección a la Que deben dirigirse: Ver 
punto l. 

e) 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: 7 de 
agosto de 1995, a las diez horas, en la dirección 
indicada en el punto l. 

8. Fianzas y garantias exigidas: Provisional. del 
2 por 100 del presupuesto de licitación; defmitiva, 
del 4 por 100 del presupuesto máximo de licitación 
o de cada lote. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
Por cada remesa del material y sucesivas. 

10. 
11. Informaciones y formalidades necesarias 

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

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

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

14. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas. 

15. Fecha de envio del anuncio a la Oficina de 
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 14 de junio de 1995. 

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente Resolución en prensa y en los boletines ofi
ciales correrá a cargo del adjudicatario. 

Ferrol. 1 de junio de 1995.-EI Director-Gerente 
del hospital, Alfredo Garcia 19lesias.-38.479. 

Resolución de la Dirección-Gerencia del Hos
pital «.4. Marcide-P. Novoa Santos» de la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociale~j 
por la que se anuncia el concurso público. 
para la adquisición de aparatos y útiles 
sanitarios. 
La Dirección-Gerencia del hospital «A. Marci

de-P. Novoa Santos)l, en virtud de las atribuciones 
que le han sido delegadas, conforme a 10 establecido 
en el artículo 7.° de la Orden de la Consejeria de 
Sanidad y Servicios Sociales, de 15 de septiembre 
de 1994 (<<Diario Oficial de Galicia)l número 191, 
de 3 de octubre), sobre delegación de competencias 
en órganos centrales y periféricos del Servicio Galle
go de Salud, convoca el siguiente concurso público, 
paara la adquisición de aparatos y útiles sanitarios. 

1. Nombre y dirección del Servicio: Servicio 
Gallego de Salud. complejo hospitalario «A. Mar
cide-P. Novoa Santos», carretera San Pedro a Cata
bais, sin número, en Ferrol. Teléfono 
(981) 33 40 32. Fax (981) 33 40 84. 

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

Arquitecto Marcide, dependencias de abnacén gene
ral, sito en edificio anexo de administración, carre
tera San Pedro a Catabois, sin número, Ferrol. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
se deban suministrar: 24 aparatos y 17 útiles sani~ 
tarios. 

Presupuesto total: 61,138.500 pesetas, IVA incluido. 
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c) Indicaciones relativas a la posibilidad de que 
los suministradores liciten por partes y/o por el con
junto de los suministros requeridos: Una o varias 
partes del suministro. 

4. Plazo de entrega eventualmente impuesto: Ver 
anexo cláusulas particulares. 

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

b) Fecha limite para efectuar esta solicitud: 19 
de julio de 1995. ' 

6. a) Fecha limite de recepción de las ofertas: 
26 de julio de 1995. 

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

e) 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: 7 de 
agosto de 1995. diez horas, en la dirección indicada 
en el punto l. 

8. Fianzas y garantias exigidas: Provisional, del 
2 por 100 del presupuesto de liCitación; deflnitiva. 
del 4 por 100 del presupuesto máximo de licitación 
o de cada lote .. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago y/o referencias a los textos que las regulan: 
Por cada remesa del material y sucesivas. 

10. 
11. Informaciones y formalidades necesarias 

para la evaluación de las condiciones minimas de 
carácter económico y técnico que deberá reunir el 
proveedor: Ver el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

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

14. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas. 

15. Fecha de envio del anuncio a la Oficina de 
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas: 14 de junio de 1995. 

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre
sente Resolución en prensa y en los boletines ofi
ciales correrá a cargo del adjudicatario. 

Ferrol. 1 de junio de 1995.-EI Director-Gerente 
del hospital. Alfredo García Iglesias.-38.481. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

Resolución de la Dirección General de Turismo 
de la Consejería de Industria, Comercio y 
Turismo por la que se anuncia concurso 
público, por el procedimiento abierto sin trá
mite de .admisión previa, para la contrata
ción de las obras de edificio número 1, alo
jamientos hotel-apartamentos en Las 
Menas, en Serón (Almerla). 

La Consejeria de Industria. Comercio y Turismo 
ha resuelto convocar el convocar el concurso a que 
se hace referencia en el encabezamiento. 

Expediente: Número OB.OI.AL.95. 
Presupuesto de contrata: 109.448.879 pesetas, 

IV A incluido. 
Fianza provisional: 2.188.978 pesetas. 
Clasificación: Grupo C. subgrupo 2. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
E'Kposición del expediente: En el Servicio de 

Infraestructura Turistica de la Dirección General 
de Turismo, sito en la avenida de la República 
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Argentina, número 25. planta octava, de Sevilla, 
durante los días laborables, excepto sábados, dentro 
del plazo de presentación de proposiciones, -desde 
las diez a las catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Veinte dias 
hábiles a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oflcial del Estado». 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Consejería de Industria, 
Comercio y Turismo, sito en la avenida de la Repú
blica Argentina, número 23, segunda planta de Sevi
Ha. En cuanto a las proposiciones por correo, se 
estará a lo dispuesto en el articulo 100 del Regla
mento General de Contratación del Estado. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
recogida en el epígrafe 9.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. al día siguiente hábil al de terminación 
del plazo de presentación' de proposiciones. cali~ 

ficará la documentación presentada y publicará, a 
continuación, en el tablón de anuncios de la Direc
ción General de Turismo el resultado de dicha cali
ficación, a fm de que. los licitadores afectados, 
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi
que, los efectos materiales observados en la docu-
mentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público, a celebrar en la Sala de Juntas. sita en 
la octava planta del número 25. de la avenida de 
la República Argentina, de Sevilla, a las doce horas, 
cuando se cumplan los diez dias hábiles' siguientes 
a aquel en que termine el plazo para la presen¡ación 
de proposiciónes. Si dicho día hábil fijado para la 
apertura de proposiciones fuera sábado, se celebrará 
el día siguiente hábil. 

Forma juridica que deberá adoptar la agrupación 
de empresas, en su caso: Sociedad Civil de respon
sabilidad solidaria. 

Plazo durante el cual el licitador queda obligado 
a mantener su ojerta: Tres meses, a partír de la 
apertura de proposiciones. 

Importe de los anuncios: Serán por cuenta de la 
empresa adjudicataria, de conformidad con lo indi
cado en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Sevilla, 19 de mayo de 1995.-El Director general, 
por delegación (Orden de 11 de octubre de 1994). 
Casto Sanchez Mellado.-38.437. 

ResoluL'ión de la Dirección General de Turismo 
de}a Consejería de Industria. Comercio y 
Tur;!}'mo por la que se anuncia concurso 
público. por el procedimiento abierto sin trá
mite de admisión previa, para la contrata
ción de las obras de reforma y terminación 
de un hotel en Zahara de la Sierra (Cádiz). 

La Consejería de Industria, Comercio y Turismo, 
ha reslletto convocar el concurso a que se hace 
referencia en el encabezamiento. 

Expediente. Número OB.Oi.C'A.95. 
Presupuesto de contrata: 76.760.360 pesetas, IVA 

induido. 
Fianza proviSional: 1.535.207 pesetas. 
Clasificación: Grupo C, subgrupo 2. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Exposición del expediente: En el Servicio de 

Infraestructura Turística de la Dirección General 
de Turismo, sito en avenida República Argentina, 
número 25, planta octava, Sevilla. durante los días 
laborables, excepto sábados, dentro del plazo de 
presentación de proposiciones. desde las diez a las 
catorce horas. 

Plazo de presentación de propOSiciones: Veinte días 
hábiles a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do». 

Lugar de presentación de proposiciones.' En el 
Registro General de la Consejeria de Industria, 
Comercio y Turismo, sito en avenida República 
Argentina, número 23, segunda planta. Sevilla. En 
cuanto a las proposiciones por correo se, estará a 


